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LITURGIA 
 
En los preparativos de la liturgia, tenga en cuenta lo siguiente:    

1. Los sacerdotes católicos no pueden celebrar matrimonios 
Católicos  fuera de las Iglesias católicas debido a la naturaleza 
particular del  sacramento. 
 
2. El matrimonio de dos Católicos se suele celebrar como una Misa    
Nupcial. Respetando tanto a las familias de un matrimonio mixto, el 
matrimonio de un Católico con un no-Católico es una ceremonia sin 
Misa de dos partes - la Liturgia de la Palabra y el Rito de Matrimonio 
en la Eucaristía. 
 
3. Si la pareja va a casarse en otro lugar, el sacerdote mandará el 
papeleo a la Iglesia donde se celebrará la boda; por lo menos un mes 
antes de la fecha de la boda. El costo por únicamente la Preparación 
es de $250. 
 
4. La Iglesia no cobra por los sacramentos, pero el donativo 
sugerido para las bodas en Reina de la Paz es de $500 para los 
feligreses y $600 para los no feligreses. Esto incluye el uso de la 
instalación, así como estipendios para los ministros, músicos, 
coordinador de la boda y el costo del proceso de preparación para el 
matrimonio  
 
5. Las parejas necesitan a completar las hojas de ceremonia de bodas 
con la ayuda del Sacerdote oficiante, durante el proceso de 
preparación para el matrimonio. 
 
6. Para ponerse en contacto con nuestra coordinadora de bodas, 
envíe un correo electrónico a Nora Castillo a 
nora.castillo@queenofpeace.net        
 
7. Para programar un músico, por favor envíe un mensaje por correo 
electrónico a Erin Murdock at erin.murdock@queenofpeace.net   
 

 

 

 

 
IGLESIA CATÓLICA REINA DE LA PAZ 

GUÍA DE PAREJAS PARA LA  
   PREPARACIÓN MATRIMONIAL  

“Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también 
al mor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. 

Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que 
es Amor. Habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor 
mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e 

indefectible con que Dios ama al hombre.  Este amor es bueno, 
muy bueno, a los ojos del Creador.  Y este amor que Dios 
bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra 

común del cuidado de la creación: ‘Y los bendijo Dios y les dijo: 
΄Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla.΄’” 

   (Catecismo de la Iglesia Católica, 1604 ) 
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FORMACIÓN                                                                                                                                                             
Dada la singularidad de la Fe Católica sobre el matrimonio y por las 
crecientes amenazas en contra de la vida conyugal en nuestra cultura, 
la Iglesia Católica insiste con gran importancia la preparación para el 
santo Matrimonio. Esto exige una mayor formación y una fe más 
profunda, que  conlleva lo siguiente: 

1.   El proceso de preparación matrimonial pretende llevar a la pareja 
a la conversión de vida que permita el pleno conocimiento de uno 
mismo, del otro y del sacramento del matrimonio, así como a la 
libertad de expresar su consentimiento sin condiciones en el día de su 
boda. 

2.   El período mínimo de tiempo de preparación para el matrimonio 
es de 8 meses, aunque el plazo preferido es de 12 meses. 

3.   A lo largo de todo este tiempo, la pareja se reúne por lo menos, 
cinco  veces  con el Sacerdote con el fin de establecer una relación 
personal,  estudiar juntos los diferentes aspectos del Matrimonio  y 
preparar para la liturgia.   
 

4  .El Sacerdote es responsable de testimoniar en nombre de la Iglesia 
Católica que la boda sea Católica. Él se reserva el derecho de 
conciencia de no celebrar el Matrimonio si la pareja no está 
suficientemente preparada en mente  y corazón para el Matrimonio 
Cristiano.   
 
5.  La pareja asiste a 4 meses de clases (Febrero a Junio) o (Julio a  
Noviembre) con el fin de profundizar en su identidad cristiana, 
estudiar la Teología del Cuerpo Humano, comprender el matrimonio 
Católico, y  descubrir el hermoso significado de la sexualidad 
humana, que incluye  la enseñanza católica sobre la planificación 
natural de la Familia. El costo del curso es de $125.00. Para 
registrarse en la clase a la pareja se le pide que se ponga en     
contacto con Yajaira Delgado  por  correo electrónico 
Yajaira.delgado@queenofpeace.net  Hay un costo adicional de $65 
por el curso de Planificación Familiar Natural. 

 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS 
1.     A las dos partes católicas se les pide adquirir un certificado de           
 Bautismo original y reciente con todas las anotaciones marginales, 
 de la parroquia de Bautismo, fechado dentro de seis meses antes 
 del matrimonio. El Sacerdote asignado le ayudará con los trámites 
 necesarios para la preparación.         
 

2. De acuerdo con las leyes estatales, la licencia de matrimonio debe  de 
tener fecha dentro de un plazo de 30 días antes de la boda, y debe ser 
llevado a la oficina de la parroquia no menos de siete días antes de la 
Boda. Si la pareja ya esta casada por el civil, debe presentar el acta de           
matrimonio. 

3. Las Formas deben completarse durante la primera reunión con el 
Sacerdote. Si un matrimonio anterior tuvo lugar, se pone la preparación 
al matrimonio en espera hasta que se complete con éxito el proceso de 
anulación. 

4. Todas las demás consideraciones de parroquia y preparación de la  
liturgia se facilitará, durante el proceso de reparación Matrimonial. 

5. Las formas de Libertad para contraer matrimonio deben estar firmadas 
por alguien que conoce a quienes se preparan para el matrimonio con 
una cantidad de tiempo suficiente (de preferencia,  uno de los padres), 
ante un diácono, sacerdote o notario público. 

6. Inventarios FOCCUS deben ser administrados por internet, y 
facilitados en las reuniones con el sacerdote responsable de la 
preparación.  

7. Cualquier Católico que planea casarse en Reina de la Paz que no es un 
feligrés debe obtener el permiso de su Párroco para casarse  fuera de su 
parroquia. 

8. Los padrinos (testigos) tienen que ser un hombre y una mujer de     
cualquier religión o estado de vida , que estén presentes en la           
ceremonia.      

 
El asistir SEMANALMENTE A MISA Y LA CONFESIÓN 

FRECUENTE SON REQUISITOS FUNDAMENTALES  para una 
celebración gozosa del matrimonio en Reina de la Paz y para recibir 

el amor necesario que dure  toda la vida en el Matrimonio. 


