
Nombre: ________________________  Parroquia: ___________________________

Diócesis: ________________________  Posición: ____________________________

Teléfono: ________________________  Correo electrónico: ____________________

¿Cuál es tu rol en relación a la preparación matrimonial?

___________________________________________________

Actualmente, ¿Están llevando una revisión de las políticas o directrices?

Si  o   No

Si no es así, ¿Cuándo fue la última vez que las políticas y las directrices fueron revisadas?

___________________________________________________

¿Hay en tu parroquia actualmente, un Coordinador de Preparación Matrimonial?   
Si  o  No

¿Cuántos matrimonios o convalidaciones han tenido en tu parroquia cada año? 

Ingles ________ Hispana__________

¿Tu parroquia está utilizando parejas mentoras en la actualidad?  

Si    No    Algunas veces 

?Cuál cuestionario pre-matrimonial están utilizando?

Prepare-Enrich    FOCCUS     Fully Engaged

¿Es tu Pastor, la persona ideal para conocer y guiar a las parejas comprometidas para 
la sección de evangelización en la Preparación Matrimonial?  Si   o No

?Existe un grupo pequeño, adecuado y activo para las parejas casadas?
Si o No
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Encuesta Parroquial
*Por favor entrega este formato al final del día de entrenamiento.  

Una copia de esta encuesta te será enviada por correo electrónico. 

¿Puedes nombrar a tres personas clave que te gustaría que se involucraran en la 
renovación matrimonial?

1.________________________________ 2. ________________________________

3.________________________________

¿Cómo manejas la preparación matrimonial de parroquianos versus a no parroquianos?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Cuáles son las mayores fortalezas de tu parroquia referente a la Preparación y 
Enriquecimiento Matrimonial?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Cuáles son las áreas de mayor crecimiento en tu parroquia en el área de Preparación 
y Enriquecimiento Matrimonial?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Puedes identificar los tres mejores “Sacerdotes de Matrimonio” en tu (Arqui)diócesis 
que pudieran ser parte del proceso de renovación?

1.________________________________ 2. ________________________________

3.________________________________

¿Tu oficina diocesana te provee apoyo o recomendaciones para grupos pequeños para 
parejas en parroquias?

Si  o  No   Si es así, ¿Cuáles son los grupos pequeños o programas específicamente?  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Cuál es el mayor desafío que ves en la implementación del modelo de Testimonio de Amor?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

testimoniodeamor.org



Dirección de Facturación

Nombre: ________________________________________________

Parroquia: ______________________________________________

Diócesis: _____________________ Posición: ___________________

Dirección de la Parroquia para la facturación: __________________

_______________________________________________________

Ciudad __________________ Estado: ________ C.P. ____________

Teléfono: _______________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________

Dirección para el envío:

____ La misma dirección que la de facturación

Nombre: ________________________________________________

Dirección: _______________________________________________

Ciudad: ________________ Estado: ___________ C.P. ___________

Teléfono: _______________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________

 Producto Precio  Cantidad Total

 Pqte. p/pareja  $ 55  _________   _________
 
 Libro de trabajo $ 15   _________   _________

    Total   ________________ 

Paquete de Preparación Matrimonial  
El paquete escencial para la preparación 
matrimonial de las parejas que tomarán el 
programa Testimonio de Amor incluye: 3 libros 
de trabajo, un manual para la pareja mentora 
(padrinos) y el acceso en línea de los vídeos que 
apoyan este programa.

Libro de trabajo 
Contiene el texto completo 
en Inglés de la nueva edición 
actualizada.

Orden
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