
Nuevo Proceso De Preparación Matrimonial (9 Meses Mínimo)

1.  Entrevista con la pareja – teléfono/correo electrónico/información por escrito 
(incluye el costo)

2.  Procedimiento de teléfono/correo electrónico/información por escrito – Coord. Prep. 
Matrimonial

3.  Son referidos al sacerdote/diácono

4.  El Sacerdote/diácono llama a las parejas para hacer una cita.

5.  El Sacerdote/diacono les da la bienvenida y una orientación dentro de la Iglesia – 
completa el cuestionario Pre-nupcial y el formulario de consulta inicial.

6.  Una vez que los costos han sido pagados, la pareja toma el Inventario matrimonial.

7.  El orientador o coordinador llama a la pareja y hace una cita para darle seguimiento 
a la preparación, reunión de orientación con la pareja de padrinos en la casa del 
orientador o coordinador de preparación matrimonial (a menos que necesite una 
sesión extra); les da la información para inscribirse para las clases de PNF; les da la 
información sobre formación para adultos (RICA) en caso de que les falte algunos 
sacramentos.

8.  El orientador/CPM recopila los ejercicios del inventario y revisa el formulario de 
consulta inicial para personalizar la lista de Búsqueda de Tesoros.

9.  Seguimiento de preparación/orientación para los padrinos en casa del coordinador 
o CPM – lo primero por hacer es darle el seguimiento de preparación con la pareja 
comprometida (una hora), dándoles los resultados y ejercicios, formulario de 
consulta inicial, y la lista de búsqueda de Tesoros se le entregará a la pareja de 
padrinos y serán entrenados en este particular.

10. La pareja comprometida llama al sacerdote/diácono para reservar la fecha de la boda.  
Se llena la forma, se paga el depósito, y las directrices de la boda las verán en línea.

11.  El libro de trabajo – Las parejas comprometidas y de padrinos se reúnen en 6 
sesiones en casa de los padrinos.

12. La pareja comprometida atenderá el retiro parroquial/diocesano (se invitan a los 
padrinos)

13. La pareja comprometida completa el curso de PNF 

14. Sesión de cierre/planeación de la liturgia en la parroquia-con el CPM y/o orientador
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