¡Felicidades por su compromiso!
Sigue estos cinco pasos como requisito
en tu preparación matrimonial en la
Arquidiócesis de Omaha
1er. paso – Comunicarse con su parroquia
Entrevista con el sacerdote de su parroquia. Tiene que
tener permiso de su párroco para inscribirse en la
preparación matrimonial. En este paso usted debe
recibir una copia de la Guía de la Pareja Comprometida
para la Preparación Matrimonial Católica.
Favor de notar:
 La política de la Arquidiócesis de Omaha requiere que
las parejas comprometidas empiecen la etapa final de
su preparación matrimonial con un mínimo de 6 meses
antes de la fecha de la boda. De cualquier manera, es
mejor si las parejas terminan su facilitación de
FOCCUS y su programa de formación entre 3-6 meses
antes de la boda. Favor de planear acorde.
 Si uno o ambos tienen menos de 19 años en la fecha
en que desean casarse, hasta que el proceso de
preparación matrimonial se haya terminado se podrá
fijar la fecha para la boda .
 Si uno o ambos ha sido casado en el pasado (por el
civil o por la Iglesia) y después se divorció, es
necesario que se les otorgue una declaración de
nulidad (una anulación) antes de inscribirse en la
preparación matrimonial.
2o. paso– Asistir una Sesión de BIENVENIDOS
Las fechas y descripción para las Sesiones de
Bienvenidos están en la próxima columna.
3er. paso - Facilitación de FOCCUS
Asistirán a sesiones facilitadas de FOCCUS según las
indicaciones de su sacerdote.

Programas de formación de 2018
Sesión de BIENVENIDOS
En esta sesión, completarán el cuestionario de FOCCUS ,
se inscribirán en el programa de formación al que son
elegibles y pagarán por su proceso.

NO se requiere inscribirse por adelantado.
Omaha: martes 6:30 pm - 8:30 pm;
sábados 2:00 pm - 4:00pm
Columbus, Norfolk y West Point: sábados 3:00 pm -5:00 pm
Emerson: domingos 2:00 pm - 4:00pm
Fremont: sábados 2:00 pm -4:00pm

Sesiones urbanas
Todas las sesiones urbanas tomarán lugar en la que
era la biblioteca de la escuela de Asunción
enero 9 (martes)
febrero 10 (sábado)
marzo 6 (martes)
abril 7 (sábado)
mayo 1 (martes)
junio 2 (sábado)

julio 10 (martes)
agosto 4 (sábado)
septiembre 11 (martes)
octubre 6 (sábado)
noviembre 6 (martes)
diciembre 1 (sábado)

Sesiones rurales

enero 27 (Columbus)
junio 10 (Emerson)
febrero 17 (Norfolk)
julio 7 (Norfolk
marzo 3 (Columbus)
julio 14 (Columbus)
abril 7 (Fremont)
julio 22 (Emerson)
abril 22 (Emerson)
agosto 18 (Fremont)
mayo 12 (Columbus)
septiembre 15 (Columbus)
mayo 27 (Emerson)
octubre 20 (West Point)
Junio16 (West Point)
noviembre 3 (Columbus)
diciembre 1 (Fremont)

Omaha

Direcciones

BIENVENIDOS biblioteca de Asunción 2215 “U” St.
MAJ-V Convalidación Sta. Brígida 4112 S. 26th St.

Columbus

(Centro Parroquial de S. Buenaventura) 1565 18th Ave.

4o. paso- Asistir un programa de formación
Asistirán al Programa de Formación (MAJ o MAJ-V)
que seleccionaron en la sesión de BIENVENIDOS.

Emerson

(Sagrado Corazón) 600 N. Main St.

MAJ fue desarrollado para las parejas que están
casándose por primera vez. El programa da la
oportunidad para oración, reflexión y diálogo de los
temas importantes al proceso de vivir la vocación de
matrimonio dentro del contexto de la fe Católica. Los
temas incluyen la comunicación, el matrimonio
sacramental, la intimidad marital y amor responsable,
desafíos en la vocación del matrimonio y la
mayordomía. La inscripción para MAJ ocurre en una
Sesión de Bienvenidos.
Omaha, Fremont y Norfolk: Después de inscribirse, les
comunicaremos con más información de cuándo serán
sus sesiones.

MAJ-V (Convalidación)
$150
Reconociendo la experiencia que todas las parejas traen a
la preparación matrimonial, MAJ-V fue desarrollado
para las parejas que están casados por el civil y ahora
están preparándose para el matrimonio sacramental en la
iglesia Católica y para los que tienen hijos de cualquier
edad. MAJ-V (antes conocido como Bodas Sencillas).
Se trata de los mismos temas que MAJ, con un enfoque
adicional en ser padres. Las parejas pueden seleccionar
de las fechas que siguen.


La inscripción para MAJ-V ocurre en la Sesión
de Bienvenidos.
 Las sesiones son los viernes de 6:30pm -9:30pm
y sábados de 8:30am - 4:00pm.
Omaha: En Sta. Brígida
Emerson: En Sagr ado Cor azón
Fremont: En San Patricio
Norfolk: En el sótano de Sagr ado Cor azón
Schuyler: En el salón de Santa María o San Agustín
West Point: Escuela Ángeles de la Guar da

Fremont

(San Patricio) 3400 E. 16th St.

Norfolk
5o. paso- Reunirse con el sacerdote
Terminarán cualquier preparación adicional requerida
por su sacerdote y planearán el Rito del Matrimonio con
el sacerdote usando la Guía de la pareja comprometida
para la preparación matrimonial católica.

El Matrimonio: Una Jornada para Toda la Vida
(MAJ)
$150

(Sótano de Sagrado Corazón) 200 S. 5th St.

Schuyler

(Salón de Iglesia San Agustín) 604 Chicago St. o Salón de Santa
María 308 10th St.

West Point

Escuela Ángeles de la Guarda 408 E. Walnut St.

enero 19-20 (Omaha)
febrero 2-3 (Fremont)
marzo 9-10 (Omaha)
abril 20-21 (Norfolk)
mayo 18-19 (Omaha)
junio 29-30 (Schuyler)

julio 20-21 (West Point)
agosto 10-11 (Emerson)
septiembre 7-8 (Omaha)
octubre 12-13 (Schuyler)
noviembre 9-10 (Omaha)
diciembre 14-15 ( Fremont)

Las parejas del Arquidiócesis de Omaha recibirán
lo siguiente durante su preparación matrimonial.

Formación
Matrimonial

1. Guía de la Pareja Comprometida para la
Preparación Matrimonial Católica©. Favor de usar
este recurso inmediatamente para rezar juntos y
reflexionar en las escrituras bíblicas que están
relacionadas al matrimonio.

Arquidiócesis de Omaha

2. SEMBRAR-COSECHAR©. Este r ecur so, en el
bolsillo de su Guía de la Pareja Comprometida, ofrece
un método de reflexión para ayudarles a entender
cómo sus propias historias pueden ser parte de una
manera integral con la Historia de la Salvación.

2018

 b’tween© Guía de reflexión y diálogo
 b’tween FOCCUS Enfoque para el futuro
 FOCCUS Certificado de Pareja (Se r ecibe
después de terminar su programa – algunos
estados ofrecen una reducción en el costo de una
licencia de matrimonio cuando tienen este
certificado)
4. Un retiro guiado (MAJ o MAJ-V) para ayudarles a
reflejar en la naturaleza y significado del matrimonio.
5. Sesiones adicionales con el sacerdote o su
representante para dialogar temas importantes,
ayudarles en planear el rito del matrimonio y
apoyarles en entrar al sacramento de Matrimonio.

Planificación Familiar Natural (PFN)
La mejor manera de aprender la PFN es asistir a un
curso completo con unas de las organizaciones
siguientes. Comuníquese con ellas para más
información.
Familia de las Américas 402.551.9003 x 1303
www.familyplanning.net/es (español)
Liga de Pareja a Pareja
www.planificacionfamiliar.net
402.571.4111(inglés)
FertilityCare 402.392.0842 (inglés)
http://www.popepaulvi.com/fcco_Spanish.htm

Family.ArchOmaha.org/Espanol
Nazareth Hall
3300 N. 60th Street
Omaha, NE 68104

Teléfono: 402.551.9003 x1303

Gratis: 888.800.8352 x 1303
Fax: 402.551.3050

Correo Electrónico:
mfloreschavez@archomaha.org

Creado para ti por la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos
Este folleto fue impreso en Julio del 2017. Par a obtener infor mación
actual favor de comunicarse a la oficina o visita
Family.ArchOmaha.org/Espanol

Family.ArchOmaha.org/Espanol

3. Sesiones facilitadas par a explor ar sus r espuestas
al cuestionario premarital de FOCCUS© con un
facilitador entrenado de FOCCUS ustedes recibirán
los siguientes recursos:

