
Un curso prematrimonial 
de 5 semanas por Zoom 

que se ofrece varias veces 
al año. También se puede 
tomar por su cuenta a su 
horario de ser necesario.

El programa Amado de 6 
sesiones, las cuales son 
dirigidas por una pareja 

mentora en su parroquia, 
o un retiro de fin de 

semana del programa 
Amado.

Una introducción general 
a la Planificación Familiar 
Natural, la cual se lleva a 

cabo en línea varias 
veces al año.

¡Felicidades por su compromiso! La vocación al amor 
matrimonial es hermosa y desafiante y merece preparación 
especial. Su matrimonio no solo transformará sus futuros, 
sino que también tendrá efectos duraderos en muchos más 
y en las generaciones futuras. Como dijera el Santo Juan 
Pablo II, “¡El futuro de la humanidad se fragua en la familia!”

El proceso de preparación matrimonial comienza en la parroquia e incluye el papeleo inicial. 
También se les pedirá que completen un cuestionario, comúnmente llamado inventario 
prematrimonial, el cual ayuda a identificar áreas que necesitan hablarse más entre ustedes. 
Después de esto, ustedes participarán en el programa diocesano de preparación matrimonial, el 
cual tiene tres componentes:

Estos componentes pueden completarse en cualquier orden y serán ofrecidos continuamente. Para ver 
información más detallada sobre cada componente, las fechas en las que cada uno será ofrecido y para 
inscribirse en línea, por favor visite nuestro sitio web en diocesefwsb.org/preparacion-matrimonial. Al 
completarse estos tres componentes puede que haya sesiones adicionales en su parroquia con su 
párroco o ministro pastoral.

Estamos confiados en que el tomarse el tiempo necesario para invertir en su relación a través del
proceso de preparación matrimonial beneficiará significativamente su futura vida como esposo y 
esposa. Por favor contáctenos si tiene cualquier duda, y ¡que Dios los bendiga al prepararse juntos para 
una vida de amor matrimonial!

Lisa Everett
Directora

leverett@diocesefwsb.org
574-234-0687 x4110

diocesefwsb.org/preparacion-matrimonial
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