
Comprometidos para casarse ¿y ahora qué sigue?  

1. Reúnanse con el sacerdote, diácono o el coordinador para matrimonios de su parroquia.  
Después de que se comprometen para casarse llamen a su parroquia para hacer una cita. Si 
ustedes no están participando en una parroquia en particular en este momento, pueden tartar 
de comunicarse con la parroquia más cercana o con una que les recomiende algún amigo. Si se 
van a casar en una Iglesia fuera de la Arquidiócesis de Boston, primero comuníquese con esa 
parroquia para determinar si es mejor para ustedes prepararse para el matrimonio aquí en 
Boston o a distancia. Comúnmente llenaran los papeles preliminares en su primera reunión y les 
dejaran saber que papeles necesitaran y les dirán que es lo que sigue.  

2. Tomen un inventario prematrimonial (PMI)– un inventario prematrimonial es comúnmente un 
cuestionario digital que cada uno contesta por separado. Las preguntas tratan sobre varios  
temas incluyendo comunicación, expectativas para su vida, finanzas, paternidad, religión etc. El 
reporte final es una gran herramienta para explorar sus fortalezas como pareja y aquellas áreas 
que podrían necesitar su atención. Este recurso tiene la finalidad de ayudarles a iniciar 
conversaciones y usualmente es moderado por un sacerdote, diacono o una pareja de asesores. 
Pregunta si la parroquia tienen moderadores entrenados y si la parroquia no tiene este este 
servicio pueden acceder a él en la página Better Together Inventory (solo en Ingles).   

3. Reúnanse con una pareja que los pueda asesorar en su parroquia o colaborativa – algunas 
parroquias tienen parejas asesoras que ayudan a las parejas recién comprometidas. Esta pareja 
los puede ayudar a conectar con la comunidad local, compartir sus experiencias y orar por 
ustedes que se preparan para la vida matrimonial. Si no hay un programa formal en su 
parroquia, pidan al sacerdote que les presente una pareja que les pueda ayudar como sus 
mentores/asesores.  

4. Inscríbanse para el programa de preparación matrimonial de Transformados en el Amor. 
- Transformados en el Amor es el programa de preparación matrimonial oficial de la 
Arquidiócesis de Boston. Durante el taller, tú y tu futuro esposo (a) escucharan de diferentes 
parejas sobre temas referentes al matrimonio. Para inscribirse en español de clic a este enlace.  

5. Conozcan más sobre los métodos de Planeación Familiar Natural – entender los Métodos de 
Planeación Familiar Natural que están disponibles para lograr posponer el embarazo por razones 
justas, puede ser abrumador si ustedes no tienen la información correcta para tomar una 
decisión informada. Aunque hay una charla introductoria en el taller de Transformados en el 
Amor, le sugerimos que consideren tomar un curso en línea o hablar con un instructor local para 
conocer más sobre esto. El siguiente enlace es para nuestra guía sobre cómo entender la 
importancia de la fertilidad. Para comunicarse con un instructor de métodos de planeación 
natural de familia visite - here. Para Guía Para Entender La Importancia De Conocer La Fertilidad 
visite here. 

6.  Ve a la confesión. El sacramento de la reconciliación, conocido También como sacramento de la 
confesión, es un sacramento de amor y sanación. Para más información sobre este poderosos 
sacramento da clic aquí Y vaya a hacia abajo donde se explica sobre el sacramento del perdón   

https://dynamiccatholic.com/better-together/inventory
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ehc4874v136e1cab&llr=k5v4kyfab&showPage=true
https://www.bostoncatholic.org/sites/g/files/zjfyce871/files/2020-06/NFP%20Instructor%20list%202020%20.pdf
https://www.bostoncatholic.org/nfp/what-is
https://www.catolicosregresen.org/ensenanzas-de-la-iglesia-catolica-los-sacramentos/


7. Reúnanse con su sacerdote, diacono, o coordinador para matrimonios de su Parroquia por 
segunda o tercera vez. – una segunda o tercera reunión servirá para que conozcan más a su 
sacerdote o diacono que estarán celebrando su boda y será una buena oportunidad para que 
aclaren sus dudas y para hace preguntas, también para que organicen los documentos que 
necesitan, planeen la liturgia para su boda, etc. 

8. Oren, respiren y disfruten la preparación. –  Esta debe ser una experiencia maravillosa para 
ustedes dos. ¡No dejen que los detalles los abrumen, recuerden la boda es solo un dia y su 
matrimonio dura para siempre! 

 


