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Queridos hermanos en Cristo: 

Conforme dan inicio a su preparación para 
recibir el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia 
Católica, les tengo presentes en mis pensamientos 
y oraciones.  El clero y el personal de la Dióce-
sis de Savannah estamos aquí para apoyarles en 
este tiempo de preparación.  Me alegro junto con 
ustedes en este tiempo especial durante el cual 
preparan sus corazones, mentes y almas para 
recibir la abundancia de la gracia de Dios a través 
de la alianza del matrimonio. 

En un discurso que El Papa Benedicto XVI 
pronunció en la Jornada Mundial de la Juventud 
en Sídney, Australia, en el 2008, señaló: 
  

[Al momento de la Anunciación],  
era Dios el que brindaba una propuesta de matri-

monio con la humanidad.
Y en nombre nuestro, María dijo sí.

Cuando ustedes pisen el suelo sagrado de una 
Iglesia el día de su boda, se dirán “sí” el uno al otro 
y “sí” a Dios.  La fuerza de los votos que recitarán 
son una expresión de su deseo de ser testigos del 
amor compasivo y misericordioso de Dios. Oro 
para que el “sí” de María, nuestra madre 
espiritual, los inspire a vivir cada día el 
Sacramento del Matrimonio de una manera 
profunda y llena de fe. 

Encontrémonos cada día en nuestras oraciones y 
¡Alegrémonos siempre en el Señor!

En Cristo,

Reverendísimo Stephen D. Parkes, DD 
Obispo de Savannah 
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Estamos aquí para ayudarlo en su 
alianza con Cristo por vida en el 

sacramento de matrimonio.



¡Felicidades! 
 
Están a punto de casarse por la Iglesia y quere-
mos darle la bienvenida a ustedes y a sus famil-
ias, y ofrecerles la mejor preparación posible 
para este paso tan importante en sus vidas.

Coordinar todos los detalles de su boda pueden 
tomar mucho tiempo y a veces puede ser ago-
biante, recuerde que su boda es un día, pero su 
matrimonio es para toda la vida. Le recomen-
damos tomar tiempo para reflexionar sobre el 
significado sagrado de estos pasos y apreciar 
las maravillas y alegrías de su relación amoro-
sa.

La preparación está dividida en tres pasos: 

• Educación
• Documentación
• Preparación de la liturgia 

Le recomendamos que empiece este proceso 
seis meses antes de la boda. Haga una cita con 
el sacerdote de su parroquia seis meses antes 
de la fecha de su boda.

El primer paso es contactar su parroquia para 
fijar una cita con el sacerdote o diacono quien 
le informará sobre la preparación matrimonial. 
El sacerdote o diacono evaluará si usted y su 
prometido(a) están listos para el matrimonio 
y les ayudarán con cualquier pregunta que 
tengan. Él hablara con ustedes sobre el matri-
monio como un sacramento, los valores en una 
relación, la ceremonia religiosa de la boda, y 
los demás pasos del proceso del matrimonio.

El sacerdote o diacono establecerán si sus 
circunstancias necesitan la ayuda del Tribunal 
Diocesano y lo pondrán en contacto con ellos. 
Usted puede tener una fecha tentativa para 
su boda, pero dependerá de los documentos 
necesarios que usted presente al sacerdote o 
diacono y si cumple con los requisitos de la Ley 
Canónica de la Diócesis de Savannah.

Programa Educativo

Le recomendamos completar un cuestionario 
para parejas que se llama FOCCUS (Facilitan-
do a las parejas la comunicación abierta, la 
comprensión y el estudio). Este cuestionario 
elige valores de la relación para dar una guía 
de comunicación entre parejas. El sacerdote, 
diacono, ministerio pastoral, o pareja encarga-
da se reunirá con usted y su prometido(a) para 
hablar de los resultados.

El siguiente paso es asistir a un programa de 
preparación matrimonial. La diócesis de Sa-
vannah ofrece una variedad de programas que 
provee información de parejas con experiencia 
y oportunidades para que reflexionen juntos 
antes de cumplir una promesa importante de 
por vida. Las variedades de programas que se 
ofrecen incluyen un día, día y medio, un fin de 
semana, o una serie de sesiones por la tarde. 
Es necesario que se inscriba con anticipación. 
El sacerdote o diacono puede proporcionar la 
información necesaria como las fechas y lugares 
más conveniente para ustedes. 

Usted también puede acceder al calendario de 
programas ofrecidos por la Diócesis de Savan-
nah. Los programas los encontrara aquí: diosav.
org/offices/Family-life  en  “Program Calendar”.

Los Documentos Necesarios Son:

Antes de la celebración de una boda, tiene que 
comprobar que no exista nada que haga invali-
do o ilegal a su matrimonio. La ley de la iglesia 
requiere lo siguiente: 

• Una copia de boleta de bautismo obtenida 
dentro de los seis meses antes de la boda 

• Cuestionario prenupcial de los novios com-
pleto

• Cuestionarios de los testigos completos
• Dispensaciones o permisos necesarias
• Decreto de nulidad necesarias
• Delegación otorgada al sacerdote o diacono 

si es necesario
• Licencia de matrimonio civil

Preparación Litúrgica

Le invitamos que se involucre personalmente 
en la preparación de la liturgia de la boda. No 
solamente por la belleza y la solemnidad, pero 
para estar más consciente en el misterio de la 
unidad y amor fructífero que es el verdadero 
centro de esta celebración.

Varias semanas antes del ensayo, el sacerdote 
o diacono se reunirá con usted para seleccionar 
las lecturas, oraciones y otras opciones para la 
liturgia. Le pondrá en contacto al ministerio de 
música para seleccionar la música apropiada 
para la celebración. Cada parroquia tiene sus 
propias reglas sobre las decoraciones, flores y 
otras opciones disponibles para la boda. 

Prepárese espiritualmente durante este tiempo, 
puede hacerlo asistiendo a Misa, leyendo la 
Biblia, y orando junto con su pareja. La iglesia 
exhorta a los católicos a que se acerquen a el 
sacramento de reconciliación antes de la boda 
para poder entrar completamente en estado de 
gracia al sacramento del Matrimonio.

Circunstancias Especiales Para 
Contactar el Sacerdote o Diacono:

Reconsideración

Si el sacerdote o diacono le sugiere que po-
sponga su boda para que reflexione un tiempo, 
no se preocupe ni se confunda. Usted puede 
que no esté de acuerdo con la recomendación y 
ciertamente tiene derecho de casarse, pero por 
favor escuche las razones y preocupaciones por 
la que se le está sugiriendo posponer su boda.

• Aplazamiento de la 
boda

• Matrimonio de menores
• Parejas de personas 

mayores

• Matrimonio                  
interreligioso

• Personas con               
deseabilidades

• Cohabitación


