¡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 también tendrá efectos duraderos en
muchos otros y en generaciones sucesivas.
Como dijo San Juan Pablo II “¡El futuro de
la humanidad se fragua en la familia!”

Pautas Diocesanas
El proceso inicial comienza en la parroquia
y requiere algunos documentos como
declaraciones de libertad para casarse de sus
padres u otros cercanos a la pareja, así como
actas de bautizo emitidas en los últimos seis
meses. Una pareja comprometida debe llenar
un cuestionario prematrimonial el cual
ayuda al sacerdote o al ministro pastoral a
identificar áreas que requieren discusión
adicional.
Se requiere que todas las parejas por casarse
asistan a una de las Conferencias
Prematrimoniales, la cual en algunas
parroquias tendrá una o dos sesiones de
seguimiento con un sacerdote, un ministro
pastoral, o una pareja mentora.

Conferencias Prematrimoniales
Las
conferencias
prematrimoniales
diocesanas se caracterizan por sus
presentaciones dinámicas que proveen un
cimiento firme para su futura vida juntos.
Los temas son:

•
•
•
•
•
•

Comunicación e intimidad
Aprecio y respeto
Teología del cuerpo
Sexo, paternidad responsable y la
Planificación Familiar Natural
Espiritualidad y la familia como
pequeña sociedad
La familia cristiana como “iglesia
doméstica” o iglesia del hogar

Se les proveerá una carpeta con materiales y
recursos para facilitar la continua reflexión y
diálogo de la pareja. Mientras que la
conferencia es particularmente dirigida a
parejas católicas próximas a casarse, todas
las parejas comprometidas son bienvenidas.
En el 2019 tendremos dos conferencias en el
Wyndham Hotel en Warsaw (IN) y dos en
San Vicente en Elkhart, todas en sábados de
9:00 AM – 3:15 PM. Registración y
desayuno ligero comienzan a las 8:30 AM.
El costo de $60 por pareja incluye desayuno
y materiales. Envíe su registración al menos
dos semanas antes. Reembolsos por
cancelaciones se harán hasta una semana
antes de la conferencia.
Todas las parejas planeando casarse deben
iniciar el proceso en su parroquia y elegir
con tiempo la fecha que más se acomode a
sus planes. Desprendan y envíen la
inscripción adjunta. Una vez que la
recibamos, les enviaremos una tarjeta de
confirmación con direcciones al lugar.

¡Que Dios les bendiga mientras se
preparan para su matrimonio!

Conferencias Prematrimoniales
Inscripción 2019
(Marque la fecha a la que asistirá, llene y envíe esta
parte del folleto con su pago a la dirección de abajo)

marzo 16 (Elkhart) • mayo 4 (Warsaw)
julio 27 (Elkhart) • septiembre 14 (Warsaw)
Nombres:

1. _________________________________
2. _________________________________
Direcciones de casa:

1. _________________________________
2. _________________________________
Tel. #s (1/2) _________________________
Religión (1/2) ________________________
Parroquia y párroco involucrado
preparación matrimonial:

en

su

__________________________________
Fecha de la boda ______________________
Por favor incluya un cheque de $60
a nombre de
Diócesis de Fort Wayne–South Bend
y envíelo a:
Conferencias Prematrimoniales
1328 W. Dragoon Trail
Mishawaka, IN 46544

¿Que es Planificación Familiar Natural?
La Planificación Familiar Natural (PFN) son
métodos con bases científicas y moralmente
aceptables para regular la concepción. Se basan en la
observación de los signos de fertilidad e infertilidad
que ocurren naturalmente en el cuerpo de la mujer.
La planificación familiar natural moderna se basa en
la interpretación diaria del ciclo fértil de la esposa
para que la pareja pueda identificar los días en los
que la concepción es mas posible si desearan un
embarazo. Este mismo conocimiento permite si
desearan posponer un embarazo que la pareja se
abstenga de relaciones sexuales en los días en que
concebir es más probable. Estudios internacionales
confirman que cuando se usa PFN para evitar el
embarazo, tiene un porcentaje de efectividad de 9899% para una pareja que ha sido instruida
propiamente y que sigue el método cuidadosamente.

Diócesis de Fort Wayne-South Bend

Preparación
Matrimonial
Diocesana

¿Por qué la Iglesia Católica promueve la PFN?
La Iglesia Católica promueve la PFN porque son los
únicos métodos de planificación familiar que
respetan los propósitos inseparables del vínculo de
amor y vida, inscritos por Dios en la cópula sexual.
La cópula sexual es designada por Dios para ser el
mayor signo de intimidad de la donación total que
hombre y mujer se hacen mutuamente en el
matrimonio. Este acto que expresa el regalo mutuo
de uno al otro, al mismo tiempo los hace capaces del
más grandioso regalo posible – cooperar con Dios en
dar vida a una nueva persona humana. La PFN
permite a la pareja discernir orando periódicamente
si Dios los está llamando o no a concebir un niño y
entonces usar el conocimiento del ciclo de fertilidad
de la esposa ya sea para conseguir o evitar un
embarazo. La fertilidad es considerada como un
regalo que no debe ser suprimido o destruido, sino
apreciado y respetado. La Iglesia cree que la
planificación familiar natural es donde se comienza a
ser pro-vida. Mucha gente no se da cuenta que las
formas más efectivas de control de natalidad
artificiales disponibles hoy en día (la Píldora, la
inyección Depo-Provera, Norplant) también alteran
las paredes del útero para prevenir la implantación
de un embrión recién concebido.

Pautas Diocesanas
●

Fechas e Inscripción 2019
Conferencias Prematrimoniales
marzo 16 • mayo 4
julio 27 • septiembre 14

