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Diocese of Venice Tribunal 

DECLARACION CONCERNIENTE A LA LIBERTAD PARA CASARSE 

DE 

____________________________________ 

1.   a) Su nombre: __________________________________________________________ 

       b) Dirección: __________________________________________________________ 

   Calle                              Ciudad                                   Estado 

        c) Religión: ___________________________________________________________ 

2.    a) Cuánto tiempo hace que Ud. conoce a esta persona? ________________________ 

        b)  Cuál es su relación con esta persona? ____________________________________ 

        c)   Le (La) conoce bien? ________________________________________________ 

3.   Ha intentado esta persona casarse alguna vez, por la Iglesia, la Ley común o civilmente _____ 

(Conteste Si o No) 

¿Si su contestación es Si cuantas veces?  (Incluyendo la presente unión que va a ser validada ahora.) 

____ 

¿Con quién? 

(1) ____________________________ (2) ______________________________ 

Fecha del matrimonio 

(1) ___________________________ (2) ______________________________ 

Lugar 

(1) __________________________ (2) _______________________________ 

¿En presencia de quién? 

(1) ___________________________ (2) ________________________________ 

¿Ha tenido lugar este matrimonio alguna vez en presencia de un sacerdote católico? 

(1) __________________________ (2) _________________________________ 
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¿Cómo cesó este matrimonio? 

(1) ___________________________ (2) _________________________________ 

4.   a) Existe alguna razón por la que el matrimonio con esta persona no sería válido? __ 

Si es así, explíquese____________________________________________________ 

        _______________________________________________________________________ 

      b)  Hay alguna circunstancia por la cual esta persona estaría siendo forzada a casarse? ______ 

Si es así, explíquese:    _________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

5. (Pregunta solamente acerca de las personas menores de 19 años) Han dado los padres consentimiento 

para este matrimonio?  ________________________________________ 

Si No, ¿cuáles son las razones? ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.   Conoce Ud. a la otra persona de este matrimonio? _________ ¿Si es así, Es esta personal libre para 

contraer matrimonio? _______________________________________ 

7.   Ha oído Ud. ¿A alguna de estas personas expresarse en contra de la naturaleza y fin del matrimonio 

cristiano? ____ 

Si es así, explíquese:  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. ¿Tiene Ud. Alguna información importante que dar sobre este próximo matrimonio? ________ 
 
Sello de la Parroquia Iglesia     

                                                                                       _____________________________ 
                                                                                                Firma de la persona 
 
 
                                                                                       ______________________________ 
                                                                                               Firma del Sacerdote 
 

Fecha ______________       Parroquia___________________________ 

Dirección de la Curia      ________________________________________________________  

                            calle    ciudad   estado/Zip 



Para uso Parroquial 
Bapt. Cert.             □ 
Fecha confirmada  □ 
Celebrante asignado: 

Para uso Diocesano 

Nihil Obstat     

Visum Est  

Delegación dada   

DIÓCESIS DE VENICE 
CUESTIONARIO PRE-NUPCIAL 

Instrucciones: Las partes deben ser interrogadas por separado con el sacerdote / diácono proponiendo la 
pregunta y registrando la respuesta. Al investigar la libertad de casarse según las preguntas adjuntas, el 
sacerdote / diácono debería aprovechar la oportunidad para ayudar nuevamente a la pareja a comprender las 
propiedades esenciales del matrimonio según la Doctrina Católica. 

NOVIA  Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Nombre Completo Correo electrónico principal: 

Dirección Ciudad/Estado/Código Postal 

Ocupación Teléfono Principal 

Religión Practicando   Si  □ No  □ Otro □ 

Parroquia 

Nombre del Padre Religión 

Nombre de soltera de la Madre Religión 

¿Estás bautizado?  Si □ No Iglesias bautizada en 

Convertir al catolicismo  Si □  No □ Fecha de recepción de la Iglesia 

Iglesias de recepción Ciudad 

¿Si católico fuiste confirmado?   Si □  No □ Fecha 

Iglesias de confirmación Ciudad 

¿Cuánto tiempo hace que tú y tu prometido han estado comprometidos? 

¿Alguna vez has estado casado?  Si □ No □ ¿Civilmente □ Religiosamente □ o por ley común? 
□ 

Si casado antes, ¿cuántas veces Ver cuadro en la página siguiente para todos los 
matrimonios anteriores 

¿Tu prometido se ha casado antes?  Si □ No □ ¿Si es así, cuántas veces? 

Para los católicos: ¿Has tomado votos públicos como religioso?  Si □ No □ 
¿Fue dispensado por la Santa Sede?   Si □ No □    Si es así, incluya un certificado de dispensación 

¿Está usted y su prometido relacionados por sangre, matrimonio o adopción?    Si □  No □ 
En caso afirmativo, ¿quién es su antepasado / pariente común? 

¿Hay algún defecto físico que impida la consumación sexual del matrimonio?    Si □ No □ 

¿Estás dando tu consentimiento para el matrimonio libremente?  Si □ No □ 

¿Hay alguna condición asociada a su consentimiento?    Si □ No □ 

¿Estás siendo forzado o presionado al matrimonio por alguien o por las circunstancias?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio es una asociación de toda la vida?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio es para toda la vida?    Si □ No □ 

¿Entiende que su cónyuge tendrá derecho a la vida conyugal y a los hijos?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio implica una fidelidad exclusiva a tu cónyuge?  Si □ No □ 

¿Usted o su prometido han sido tratados por problemas psiquiátricos?  Si □ No □ 

¿Tus padres conocen y aprueban el matrimonio? (Obligatorio si es menor de 19 años)  Si □ No □ 

Si alguna de las respuestas anteriores indica impedimentos, explique en la sección de comentarios 

¿Fecha y hora de la ceremonia propuesta? 



Nombre del padrino / Dama de 
honor 

1. 2. 

¿Se publicarán Banns?  Si □   No □ 

Al firmar este documento, afirmo que he recibido instrucciones y afirmo la enseñanza católica sobre el matrimonio 
□ Afirmo que el matrimonio es un sacramento y una expresión de mi fe.
□ Afirmo que tengo el conocimiento adecuado del matrimonio y de la personalidad y el carácter de mi prometido
□ Afirmo que no hay nada que afecte mi libertad para casarme
□ Acepto cooperar voluntariamente con las políticas de la parroquia y la diócesis para la preparación matrimonial
□ Juro ante Dios que mis respuestas han sido sinceras

Novia 
Firmado 

Fecha 

□ Después de la investigación realizada, como ministro sagrado, estoy moralmente seguro de libertad para casarse
o;
□ He adjuntado declaración jurada (s) en cuanto a la libertad para casarse

Sacerdote / Diácono 
Firmado 

Fecha 

Affix Sello de Parroquial 

Matrimonios anteriores 1 2 

¿Con quien? 

¿Fecha de casamiento? 

¿Cómo cesó el matrimonio? 

¿Se adjunta un certificado de 
defunción / decreto de nulidad? 

¿Estás obligado por obligaciones 
naturales con la esposa o los hijos? 

¿Se están cumpliendo todas las 
obligaciones? 

OBSERVACIONES 



 
 
 

     DIÓCESIS DE VENICE EN FLORIDA     
     

Oficina de Evangelización 

Lista de Verificación para la Preparación Matrimonial 
 
 
Nombre del novio   
Nombre de la novia   
Sacerdote   
 
 Novia Novio 
 Fecha Fecha 
Certificado de Bautismo __________ __________ 
(debe emitirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la boda) 

Certificado de Confirmación __________ __________ 
(debe emitirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la boda) 

Declaración jurada sobre Libertad __________ __________ 
para casarse 

 

Cuestionario Prenupcial Canónico __________ __________ 

 

Fecha de Ingreso al Calendario Parroquial __________ __________ 

 

Inventario Prematrimonial Administrado __________ __________ 

 

Inventario Prematrimonial Discutido __________ __________ 

 

Programa de Preparación Matrimonial __________ __________ 

 
 

Solicitud (es) de Dispensación enviada __________ 
(marque N / A si no corresponde)  

Solicitud (es) de Dispensación Recibidas __________ 
(marque N / A si no corresponde)  
 

Pago recibido        __________ 

 

 
 
Iglesia   
Fecha/Tiempo de Matrimonio   
Fecha / Hora del Ensayo   
 
Si la boda es entre dos no feligreses: 
Carta de permiso del pastor recibida: ___________ (Canon 1115) 
 
Si la boda se llevará a cabo en otro lugar: se envía una carta de permiso (cuando los 
feligreses se casan fuera de los límites de la parroquia y ninguno de los feligreses de la 
Iglesia donde se casarán): __________________ (Canon 1115) 
 

Hoja de trabajo de preparación litúrgica   
 Círculo uno:              Ceremonia             de Misa 
 

Licencia Civil Garantizada    

 

Esta pareja ha completado todos los requisitos de preparación para el 
matrimonio según lo ordena la Diócesis de Venice en Florida. 
 

Firma del Sacerdote   Fecha:    

Licencia Civil Devuelta   Enviado por:    

Notificación enviada para la novia   Enviado por:    
 (Marque N / A si no es católica) 

Notificación enviada para el novio   Enviado por:    

 (Marque N / A si no es católico) 

Registro de matrimonio Vol.    Línea    Fila   
 

Grabado por:    



 
 
 
 
    DIOCESIS DE VENICE EN FLORIDA 
 
 

Oficina de Evangelización 
 
 

Información sobre el Taller de Preparación para el Matrimonio Diocesano 
 

La pareja comprometida debe pasar por un programa de preparación matrimonial: 
 

• Testigo de amar.  En este programa basado en la parroquia, la pareja comprometida 
elige una pareja de mentores, una pareja casada que ambos admiran y ven como una 
fuente de formación en la fe. La pareja comprometida se reúne con su pareja de mentores 
varias veces, dándoles una conexión e integración en la parroquia. Al compartir el viaje 
matrimonial de la pareja mentora, la pareja comprometida hereda una "línea vital" de 
apoyo en su compromiso con Jesús y su Iglesia. Se proporcionan libros de trabajo y 
videos basados en la web para sus debates. No es necesario que los mentores tengan 
conocimiento de la teología del matrimonio y se les brinda capacitación. 
 
Las parejas mentoras deben estar en un matrimonio católico válido durante al menos 
cinco años, estar activas en la Iglesia, no ser parientes o amigos personales cercanos de 
la pareja comprometida y estar dispuestas a ayudar a mejorar los futuros matrimonios de 
parejas comprometidas a través de sus experiencias. Si la pareja comprometida no 
puede encontrar una pareja mentora; El coordinador de preparación matrimonial de la 
parroquia les ayudará a encontrar una pareja de mentores. 

 

• Retiro diocesano.  El Retiro de Preparación para el Matrimonio final está programado 
para septiembre de 2020. Este retiro de dos días y una noche es para parejas 
comprometidas que ya han comenzado su Preparación para el Matrimonio, y consiste en 
Talleres dirigidos por los Facilitadores de Preparación para el Matrimonio, una 
oportunidad para la reconciliación y la Misa. Preparación para el Matrimonio Los retiros 
han sido reemplazados por el programa Testigo de amar. 

 

• Confiar de nuevo.  Un taller de un día que se realiza dos veces al año, dirigido por 
facilitadores de preparación matrimonial, diseñado para parejas de 55 años o más, que 
hayan estado en un matrimonio anterior (divorciados o viudos). 

 

• Preparación de matrimonio en línea. En el caso de parejas militares o circunstancias 
de separación geográfica y con la aprobación de la Diócesis de Venecia, se puede utilizar 
el programa en línea Matrimonio Católico Prep. 

 

• Instrucción privada. Para parejas mayores (más de 75 años) se les puede dar al menos 
4 horas de instrucción personal por parte del sacerdote o diácono. Se prefiere que Fully 
Engaged se use como guía para preparar a esta pareja. 

 
A discreción del sacerdote o diácono, en ciertas circunstancias y con la aprobación de la 
Diócesis de Venice, las parejas comprometidas menores de 75 años pueden recibir 
instrucción privada. 

 

 
 
 
 
 



 

Información del Taller de Convalidación 
 

La Diócesis de Venice se complace en ofrecer un taller específicamente para parejas que ya 
están casadas y desean Convalidar su matrimonio. Este es un taller de un día que se realiza 
dos veces al año de 8:30 a.m. a 4 p.m., los Sábados. El día se dividirá en cuatro sesiones que 
consistirán en La Visión de un Matrimonio Sacramental, habilidades de Comunicación, el plan 
de Dios para nuestro Matrimonio y confiar nuestro Matrimonio a Dios. 
 
Si las parejas no pueden asistir a este taller, se sugiere que lo completen a través del curso en 
línea. Para hacerlo, se debe presentar una carta de permiso al Coordinador de Vida de Familia 
solicitando una exención del Taller Diocesano. 
 
Las fechas del taller de convalidación se pueden encontrar en: 
 
http://www.dioceseofvenice.org/marriageprep. 
 
Si tiene preguntas sobre el taller de Convalidación, comuníquese con nuestro Coordinador de 
Vida de Familia. 

http://www.dioceseofvenice.org/marriageprep.


Para uso Parroquial 
Bapt. Cert.             □ 
Fecha confirmada  □ 
Celebrante asignado: 

Para uso Diocesano 

Nihil Obstat     

Visum Est  

Delegación dada   

DIÓCESIS DE VENICE 
CUESTIONARIO PRE-NUPCIAL 

Instrucciones: Las partes deben ser interrogadas por separado con el sacerdote / diácono proponiendo la 
pregunta y registrando la respuesta. Al investigar la libertad de casarse según las preguntas adjuntas, el 
sacerdote / diácono debería aprovechar la oportunidad para ayudar nuevamente a la pareja a comprender las 
propiedades esenciales del matrimonio según la Doctrina Católica. 

NOVIO  Fecha de Nacimiento:  Edad: 

Nombre Completo Correo electrónico principal: 

Dirección Ciudad/Estado/Código Postal 

Ocupación Teléfono Principal 

Religión Practicando   Si  □ No  □ Otro □ 

Parroquia 

Nombre del Padre Religión 

Nombre de soltera de la Madre Religión 

¿Estás bautizado?  Si □ No Iglesias bautizada en 

Convertir al catolicismo  Si □  No □ Fecha de recepción de la Iglesia 

Iglesias de recepción Ciudad 

¿Si católico fuiste confirmado?   Si □  No □ Fecha 

Iglesias de confirmación Ciudad 

¿Cuánto tiempo hace que tú y tu prometido han estado comprometidos? 

¿Alguna vez has estado casado?  Si □ No □ ¿Civilmente □ Religiosamente □ o por ley común? 
□ 

Si casado antes, ¿cuántas veces Ver cuadro en la página siguiente para todos los 
matrimonios anteriores 

¿Tu prometido se ha casado antes?  Si □ No □ ¿Si es así, cuántas veces? 

Para los católicos: ¿Has tomado votos públicos como religioso?  Si □ No □ 
¿Fue dispensado por la Santa Sede?   Si □ No □    Si es así, incluya un certificado de dispensación 

¿Está usted y su prometido relacionados por sangre, matrimonio o adopción?    Si □  No □ 
En caso afirmativo, ¿quién es su antepasado / pariente común? 

¿Hay algún defecto físico que impida la consumación sexual del matrimonio?    Si □ No □ 

¿Estás dando tu consentimiento para el matrimonio libremente?  Si □ No □ 

¿Hay alguna condición asociada a su consentimiento?    Si □ No □ 

¿Estás siendo forzado o presionado al matrimonio por alguien o por las circunstancias?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio es una asociación de toda la vida?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio es para toda la vida?    Si □ No □ 

¿Entiende que su cónyuge tendrá derecho a la vida conyugal y a los hijos?  Si □ No □ 

¿Entiendes que el matrimonio implica una fidelidad exclusiva a tu cónyuge?  Si □ No □ 

¿Usted o su prometido han sido tratados por problemas psiquiátricos?  Si □ No □ 

¿Tus padres conocen y aprueban el matrimonio? (Obligatorio si es menor de 19 años)  Si □ No □ 

Si alguna de las respuestas anteriores indica impedimentos, explique en la sección de comentarios 

¿Fecha y hora de la ceremonia propuesta? 



Nombre del padrino / Dama de 
honor 

1. 2. 

¿Se publicarán Banns?  Si □   No □ 

Al firmar este documento, afirmo que he recibido instrucciones y afirmo la enseñanza católica sobre el matrimonio 
□ Afirmo que el matrimonio es un sacramento y una expresión de mi fe.
□ Afirmo que tengo el conocimiento adecuado del matrimonio y de la personalidad y el carácter de mi prometido
□ Afirmo que no hay nada que afecte mi libertad para casarme
□ Acepto cooperar voluntariamente con las políticas de la parroquia y la diócesis para la preparación matrimonial
□ Juro ante Dios que mis respuestas han sido sinceras

Novia 
Firmado 

Fecha 

□ Después de la investigación realizada, como ministro sagrado, estoy moralmente seguro de libertad para casarse
o;
□ He adjuntado declaración jurada (s) en cuanto a la libertad para casarse

Sacerdote / Diácono 
Firmado 

Fecha 

Affix Sello de Parroquial 

Matrimonios anteriores 1 2 

¿Con quien? 

¿Fecha de casamiento? 

¿Cómo cesó el matrimonio? 

¿Se adjunta un certificado de 
defunción / decreto de nulidad? 

¿Estás obligado por obligaciones 
naturales con la esposa o los hijos? 

¿Se están cumpliendo todas las 
obligaciones? 

OBSERVACIONES 



 
 
 
    DIOCESIS DE VENICE EN FLORIDA 
 
 

Oficina de Evangelización 
 

Pautas Litúrgicas para el Sacramento del Matrimonio 
 

• Para recibir el Sacramento del Matrimonio fructíferamente, se recomienda encarecidamente a los 

cónyuges que reciban los Sacramentos de la Penitencia y la Sagrada Eucaristía. [CIC can. 1065 #2] 

o Sacramento de la Reconciliación debe recibirse lo más cerca posible de la fecha de la boda, 

como después del ensayo o la mañana de la boda. 

• Se recomienda desalentar las celebraciones matrimoniales los domingos y ciertos días y temporadas 

santas (por ejemplo, el Jueves Santo hasta la Pascua). También "Cuando se celebra un matrimonio 

durante el Adviento o la Cuaresma u otros días de penitencia, el párroco debe aconsejar a la pareja que 

tenga en cuenta la naturaleza especial de estos tiempos". (Rito del matrimonio 11) Esto afectaría los 

textos / lecturas del día que deben usarse en lugar de las lecturas del Rito del matrimonio. La decoración 

del espacio de adoración también será mínima o nula. 

 

• La naturaleza sagrada de la Misa debe ser respetada en cualquier celebración. Se debe tener cuidado al 

aconsejar a las parejas en la planificación litúrgica. 

o Es imperativo que se den pautas parroquiales a las parejas que se preparan para el matrimonio. 

Las pautas de la Parroquia deben incorporar: 
 

▪ Necesidades litúrgicas, incluidos lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, 

monaguillos, cantor y organista familiarizado con las celebraciones litúrgicas. 

▪ Explicación de la necesidad de usar música sagrada para respetar la santidad de la misa. 

(Las pautas de USCCB se pueden encontrar en Música en adoración divina). 

▪ Se debe aconsejar a los fotógrafos que sean respetuosos con la Liturgia y no se les 

permite ingresar al área del santuario durante la Liturgia. 

▪ Las parejas no pueden escribir sus propios votos. 

▪ Se debe proporcionar información sobre las lecturas para elegir. (por ejemplo, el libro 

Juntos por la vida de Joseph M. Champlin; www.togethforlifeonline.com) 
 

o La Liturgia es Sagrada 

▪ Todos los presentes en el Sacramento del matrimonio deben ser testigos activos y 
participantes más allá de la fiesta de bodas. Se recomienda una ayuda de adoración para 
permitir la plena participación. 

o La ceremonia se llevará a cabo en una iglesia católica o capilla. No se permiten ceremonias en la 

playa. 

• Si el matrimonio se lleva a cabo entre dos católicos bautizados, se recomienda encarecidamente el Rito 
para celebrar el matrimonio durante la misa. Si el matrimonio es entre católicos y no católicos, se debe 
alentar el Rito para la celebración del matrimonio fuera de la misa. A los no católicos no se les da 
comunión si se celebra la misa (RM 8). 
 

• Si se determina que la novia, el novio o los testigos están ebrios, el Sacramento no puede llevarse a 

cabo. 

http://www.togethforlifeonline.com/
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Familiaris Consortio 67 

"En la medida en que es una acción sacramental de santificación, la celebración del matrimonio insertada en la 

liturgia, que es la cumbre de la acción de la Iglesia y la fuente de su poder santificador (166) debe ser per se 

válida, digna y fructífera ... 

... En la medida en que es una señal, la celebración litúrgica debe llevarse a cabo de tal manera que constituya, 

también en su realidad externa, una proclamación de la Palabra de Dios y una profesión de fe por parte de la 

comunidad de creyentes. El compromiso pastoral se expresará aquí a través de la preparación inteligente y 

cuidadosa de la Liturgia de la Palabra y a través de la educación de la fe de quienes participan en la celebración 

y, en primer lugar, de la pareja que se casa. 

En la medida en que es una acción sacramental de la Iglesia, la celebración litúrgica del matrimonio debe 

involucrar a la comunidad cristiana, con la participación plena, activa y responsable de todos los presentes, de 

acuerdo con el lugar y la tarea de cada individuo: la novia y el novio, el sacerdote, los testigos, los familiares, los 

amigos, los demás miembros de los fieles, todos ellos miembros de una asamblea que manifiesta y vive el 

misterio de Cristo y su Iglesia. Para la celebración del matrimonio cristiano en el ámbito de las culturas o 

tradiciones ancestrales, se deben seguir los principios establecidos anteriormente ". 

 

Para obtener más información sobre el Familiaris Consortio y el documento del Consejo Pontificio para la 

familia sobre la Preparación para el Sacramento del Matrimonio, visite el sitio web del Vaticano 

www.vatican.va  

 

Pope John Paul II. (De La Familia/Familiaris Consortio )15 de diciembre de 1981 

Este es un documento fundamental sobre la naturaleza y las tareas de la familia cristiana y el alcance de la 

atención pastoral que necesitan las familias. Describe el matrimonio como una relación de pacto y la familia 

como iglesia doméstica. 

 

Preparación para el Sacramento del Matrimonio,13 de mayo de 1996. 

Este documento proporciona comentarios y pautas extendidas sobre la importancia de la preparación para el 

matrimonio cristiano, las etapas de preparación y la celebración del matrimonio. 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_en.html
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Pautas para la preparación del matrimonio - Diócesis de Venice en Florida 

 

1. Notificación del párroco 

a. Para permitir el tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de preparación del matrimonio, es 
necesario que una pareja se comunique con su párroco al menos seis meses antes de la fecha prevista 
de su boda. 

b. No se debe establecer una fecha firme para una boda hasta que se demuestre que la pareja no tiene 
impedimentos para casarse en la Iglesia Católica. 

c. El pastor de la parroquia donde se llevará a cabo la boda debe asegurarse de que la pareja haya sido 
preparada adecuadamente de acuerdo con las directrices de la Diócesis de Venice. 

2. Inventario prematrimonial 

a. Se entrega un Inventario Prematrimonial (PMI) a cada pareja que se prepara para el matrimonio. Los 
resultados del PMI deben revisarse con el sacerdote o el diácono poco después de su finalización. Esta 
no es una prueba, sino una evaluación que ayuda al sacerdote a discutir temas delicados que deben 
abordarse antes de que la pareja reciba el Sacramento del Matrimonio. 

b. Inventarios prematrimoniales que se pueden usar en la Diócesis de Venice: 

i. Totalmente comprometido: www.getfullyengaged.com (recomendado para parejas mayores) 

ii. Prepare / Enrich:  www.prepare-enrich.com (recomendado para parejas de Testigos de Amar) 

iii. FOCCUS: www.Foccusinc.com  Inscripción para talleres de preparación matrimonial 

3. Registro para Talleres de Preparación Matrimonial 

a. En la transición a Testigo de Amor (WTL), estos son los programas designados disponibles hasta 
septiembre de 2020. La pareja comprometida debe pasar por un programa de preparación 
matrimonial: 

i. Programa Testigo de Amor - menores de 55 años 

ii. Retiro de fin de semana diocesano: espacio limitado (solo se ofrecen 2 para el año fiscal 2019-
2020) 

iii. Taller de un día para parejas de 55 años o más. 

iv. Taller de convalidación - parejas civilmente casadas que buscan el sacramento 

b. Una pareja que use el programa Testigo de Amor presentará la “Hoja de trabajo de búsqueda del 
tesoro” completa o el Certificado de finalización de WTL indicando que han satisfecho esta parte de la 
preparación. Las parejas que hayan tomado el Retiro Diocesano, el taller de un día o el taller de 
Convalidación recibirán un certificado del taller que indica que asistieron y completaron esta parte de 
la preparación. 

c. En el caso de parejas militares o circunstancias de separación geográfica y con la aprobación de la 

Diócesis de Venice, se puede utilizar el programa en línea Catholic Marriage Prep. 

http://www.foccusinc.com/
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d. En el caso de parejas mayores (mayores de 75 años), se pueden dar al menos 4 horas de instrucción 
personal por parte del sacerdote o diácono. Se prefiere que Fully Engaged se use como guía para 
preparar a esta pareja. 

4. Cuando una pareja haya completado los PMI y los Talleres de preparación matrimonial, el Sacerdote 
proporcionará a la pareja un documento firmado titulado Certificado de formulario de finalización para 
que la pareja pueda recibir un descuento y una exención del período de espera de 3 días para su Licencia 
de Matrimonio. 

5. Se rrequieren los Certificados Bautismales y la cumplimentación del Cuestionario canónico prenupcial. 

6. El sacerdote tendrá un paquete para darle a la pareja que tiene formularios que deben completarse y 
devolverse. También tendrá la información para los Requisitos de matrimonio en la Diócesis de Venice. 

a. Declaración jurada sobre la libertad de casarse 

b. Tarjeta de presentación de preparación matrimonial con información del sitio web 

c. Pautas litúrgicas para el sacramento del matrimonio 

d. Información de inventario premarital. 

7. La planificación familiar natural es muy recomendable para las parejas que se preparan para el matrimonio 
en la Diócesis de Venice. 

8. La instrucción de parejas del sacerdote o diácono es una responsabilidad seria. El momento de la 
preparación matrimonial le brinda al sacerdote una oportunidad única de trabajar con aquellos en nuestro 
cuidado pastoral en un momento crítico de sus vidas. El papel del sacerdote en este proceso no puede 
subestimarse. 

 

Cronología de Testigo para Amar 
 

Para implementar el programa Testigo para Amar de manera efectiva, se debe completar lo siguiente: 

 

1. Cada parroquia debe asignar un coordinador de preparación matrimonial. Informe a la Oficina de Familia 
de Vida quiénes son los coordinadores de preparación matrimonial para su parroquia por correo 
electrónico ariageprep@dioceseofvenice.org.  Esta persona puede ser: 

a.  Sacerdote 

b. Un individuo en el personal de la Parroquia. 

c. Voluntario elegido por el Pastor 

d.  Diácono 

e. Coordinador de bodas contratado a tiempo parcial 

 

2. Cada coordinador de preparación matrimonial necesita completar la capacitación. 

a. Video de capacitación en línea:  https://witnesstolove.org/product-category/certification-training/ y al 
finalizar la compra use el código de cupón dio 55. 

b. Los sacerdotes con 1-2 bodas al año pueden recibir instrucción de la Oficina de Familia de Vida. 

mailto:ariageprep@dioceseofvenice.org
https://witnesstolove.org/product-category/certification-training/


 
 
 
    DIÓCESIS DE VENICE EN FLORIDA 
 
     Oficina de Evangelización 
 
 

Información de Inventario Premarital para la Diócesis de Venice 

TOTALMENTE COMPROMETIDO:  Un Inventario Premarital (PMI) que se recomienda utilizar en la Diócesis de Venice 
como reemplazo de FOCCUS. 

TOTALMENTE COMPROMETIDO es un inventario prematrimonial catequético católico diseñado para ayudar a las 
parejas comprometidas a solidificar los cimientos sobre los cuales, junto con Cristo, construirán su Sacramento del 
matrimonio. Basado en la enseñanza de la Iglesia y cargado de contenido catequético, este inventario dinámico 
prematrimonial es una guía confiable que cumple con los desafíos reales que enfrentan las parejas de hoy. 

Completamente comprometido lleva un Nihil Obstat y Imprimatur. 

Para obtener más información sobre el programa TOTALMENTE COMPROMETIDO, visite el sitio web:  
www.getfullyengaged.com  o  llame (800) 624-9019. 

CÓMO FUNCIONA: 

1. Se proporciona al clero un paquete de vista previa que contiene la Guía del facilitador, libros de trabajo 
para parejas e información de puntaje por $46.00 (inglés o español). Este es un gasto único. Si ha recibido 
capacitación en FOCCUS, será fácil de aprender. 

a. Si ha recibido capacitación en FOCCUS, simplemente puede ir al sitio web 
(www.getfullyengaged.com) y ver los tres videos que tienen una duración promedio de seis 
minutos. Estos videos lo entrenarán para calificar y trabajar con el programa TOTALMENTE 
COMPROMETIDO. 

b. Si no ha recibido capacitación formal para un PMI, debe estar capacitado en el programa 
TOTALMENTE COMPROMETIDO. La capacitación en seminarios web está disponible y es gratuita. 
Puede solicitar el paquete de vista previa e inscribirse para tomar el seminario web llamando al 
(800) 624-9019 ext. 310. 

2. La parroquia establece un perfil parroquial con el asistente administrativo de la parroquia o el sacerdote 
como contacto persona. Una vez que se configura el perfil de la parroquia, la parroquia generará sus 
propios códigos para cada pareja. 

a. El sacerdote asignará un código a la pareja y luego les pedirá que hagan el inventario 
prematrimonial. Esto se puede hacer en la parroquia o en la conveniencia de la pareja en línea. 

b. El costo por pareja es de $12. 

c. Los resultados de la puntuación se enviarán a la persona de contacto de la parroquia. 

d. Hay una opción para que la pareja complete el PMI con lápiz y papel. La parroquia envía las hojas 
de respuestas a Totalmente Comprometido para su calificación. Los resultados se devuelven a la 
Parroquia por correo electrónico. 

3. Después de que la persona de contacto reciba la impresión, el Sacerdote se reunirá con la pareja 
comprometida, preferiblemente cuatro o más veces. 

4. Después de que la pareja se casa, cada cónyuge recibe una serie de correos electrónicos mensuales que 
contienen consejos específicos y prácticos para el matrimonio católico. El objetivo es ayudar al matrimonio 
a madurar en el sacramento vivificante que Cristo desea para ellos. 



     NÚMERO DEL PROTOCOLO DE LA CANCILLERIA________ 

                 DIÓCESIS DE VENICE EN FLORIDA 

SOLICITUD PRE-MARITAL DE DISPENSACIÓN / PERMISO 

 Nombre de la Novia: Nombre del novio: 

Cuyas afiliaciones religiosas son 

□ Católico 
□ No católico 
    □ Bautizado como  
    □ No bautizado 
    □ Bautizado dudosamente 

□ Católico 
□ No católico 
    □ Bautizado como  
    □ No bautizado 
    □ Bautizado dudosamente 

Quien se ha propuesto casarse 
En: Fecha:  
   A: Lugar:  

  Dirección  
Antes de: (Persona que acepta los votos)       
A: Sacerdote Católico / Diácono      □ Otro      □   

Peticionando del Reverendo Frank J. Dewane, Obispo de la 
Diócesis de Venice en Florida 

Dispensación de      □ Disparidad de Culto (no bautismo) 
     □ Disparidad de la Adoración Condicional (bautismo    

    dudoso) 
□ Forma canónica (debe haber un partido no católico) 
□ Grado de afinidad  
□ Grado de consanguinidad 
□ Otro 

 

Permiso para   □ Religión mixta 
  □ Persona obligada por obligaciones naturales con el   
      cónyuge o hijos 
  □ Matrimonio involucrando 
     □ Un embarazo prematrimonial 
     □ Un transitorio 
     □ Una persona bajo pena canónica (censura) 
     □ Una persona que ha rechazado notoriamente la fe 
     □ Un representante de una de las partes 
 □ Matrimonio en iglesia no-católica o lugar de culto público 
     Lugar solicitado:  
 □ Otro:_____________________________________________ 

 

Por las razones espirituales indicadas a continuación (marque todo lo que corresponda) 

□ Por el bienestar espiritual de los   
    partidos  
□ Promesa de abrazar la fe católica 
□Esperanza bien fundada de la conversión    
  de la parte no católica 
□Peligro de familiaridad que conduce a un  
   grave pecado  
□ Peligro de apostasía (si se niega la     
   dispensa) 

□ Eliminación del escándalo grave 
□ El embarazo prematrimonial y la legitimación civil de un niño 
□Convalidación de un matrimonio inválido 
□ Pérdida de la buena reputación de las partes 
□ Grave peligro de des-castidad 
□ Otro _______________________________________ 



+ Frank J. Dewane Obispo de la Diócesis de Venice en la Florida por la presente otorga a las 

partes las dispensas requeridas y / o permiso solicitado aquí: 

El sacerdote / diácono abajo firmante afirma que se han hecho las preguntas adecuadas a las partes y que las 
promesas del partido católico han sido recibidas de acuerdo con la norma del derecho. El clérigo abajo 
firmante también afirma que la investigación prematrimonial indica que, salvo por las cuestiones aquí 
planteadas, las partes son libres de casarse. 
 
 
Sacerdote / diácono que presenta la solicitud  
                                                                                     DECRETO 

Dado en Venecia Florida este día  

Por delegación de + Frank J. Dewane  

Notario _______________________________________________________ 

Válido hasta tres meses después del día de la ceremonia propuesta aquí. 

Notas: 
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