
Preparación para el Matrimonio en San Juan Apóstol 

Preparación para el matrimonio católico es un período de concentracion en el que la comunidad 
parroquial ayuda a la pareja comprometida para examinar su preparación para el matrimonio 
para toda la vida. El programa de preparación matrimonial proporcionará instruccións y la 

oportunidad para la interacción de pareja y la reflexión. Tiene el propósito de ayudar a la pareja 

en la afirmación de su deseo y decisión para el matrimonio, aumentar el conocimiento de sus 

expectativas para el matrimonio de toda la vida y la vida familiar juntos, y abrazando las 
exigencias positivas del matrimonio sacramental católica. 

Lo que sigue es un resumen de las medidas necesarias para la búsqueda de matrimonio en la 

Iglesia Católica. 

1. Contactar a la Parroquia San Juan Apóstol al 630-279-7404 

Contactarse y reunirse con su párroco o diácono tan pronto como se comprometa o por lo menos 
seis meses antes de la fecha propuesta para la boda. 

En esta reunión, usted: 

 Debe completar las formas pre-nupciales de la Iglesia para determinar la libertad de 
casarse 

 Establecer y / o confirmar la fecha de la boda 

 Hacer los arreglos necesario para completar el programa de preparación matrimonial 

requerida por la parroquia. 

 Adquirir certificados de bautismo y otros documentos necesarios 

2. Elegir y completar un programa de preparación matrimonial elegido por su 

parroquia 

La iglesia requiere que para comenzar su preparación para el matrimonio, sea al menos, seis 
meses antes de la fecha de la boda. Durante este tiempo de preparación usted y su prometido se 

darán la oportunidad de enfocarse en estar para el matrimonio y ver sus, habilidades y 
expectativas para el matrimonio de toda la vida, y entender el matrimonio como un sacramento 
católico. 

Como parte del proceso de preparación para el matrimonio, llevará a cabo un inventario pre-
matrimonial (FOCCUS) y participar en un taller de estilo seminario o una serie de reuniones con 

el equipo de preparación matrimonial. 

3. Plan de la Liturgia de la boda 

Hablar con su párroco o diácono para planear la liturgia para su ceremonia de boda. 

 El matrimonio entre dos católicos se celebra normalmente dentro de la misa 

 El matrimonio entre un católico y un bautizado no católico puede celebrarse dentro o fuera 
de la misa 

 El matrimonio entre un católico y una persona no bautizada se celebra dentro de la 

Liturgia de la Palabra 

4. Obtener Licencia de matrimonio  

Una licencia de matrimonio se emite inmediatamente y se haga efectiva 24 horas después. La 
licencia es válida por 60 días. Una licencia emitida en el Condado de DuPage NO puede ser 

utilizado en cualquier otro condado o estado. Ambas partes deben presentarse en la oficina del 
Secretario del Condado de DuPage, 421 N. County Farm Road, Wheaton, IL 60187 y presentar 

prueba de edad y la identificación adecuada y una cuota de licencia de $ 35,00. La cuota de $ 
35.00 se puede pagar en efectivo, cheque o con tarjeta de crédito por un cargo de $ 1.00. 
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