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PROGRAMA PRE-MATRIMONIAL: STO. TORIBIO 
LISTA DE REQUISITOS PARA LA PAREJA 

 
“FUNDACIÓN DE LA IGLESIA DOMESTICA” 

 
1. NOVIO________________________________ y NOVIA________________________________ 
 
2. SACERDOTE: P. Guillermo (William) Lego, OSA 

a. Teléfono: 773.581.273 ext. 129 
 
3. FECHA DEL MATRIMONIO: ______________________________ 

a. FECHA DEL ENSAYO:_____________________________ 
 
REQUISITOS: 

1. Tener por lo menos 18 años de edad. 
2. Nuevo certificado del bautismo. 
3. Tiempo de preparación es por lo menos seis meses. 
4. No reservar el salón de recepción ANTES de fijar la fecha de la boda con el sacerdote o diácono. 
5. NO SE CASEN POR LO CIVIL. En los Estados Unidos, el matrimonio religioso sirve como el 
matrimonio civil. Se puede pedir el certificado del matrimonio civil dos semanas después del 
matrimonio religioso de City Hall.  

 

FASE 1: CATECUMENADO (Preparación cercana) Período del noviazgo.  
 
Meta: Ayudar a la pareja ser ministros del sacramento del matrimonio, y vivir el reflejo del amor de 
Cristo. 
 

 

Fase 2: PERIODO DE DISCERNIMIENTO 
 
Meta: Fomentar hábitos de oración, devoción a María y la Sagrada Familia.  Prepararlos para formar 
la Iglesia doméstica. 
 

 
 

FASE 3: PREPARACIÓN INMEDIATA (Período de Purificación y Iluminación) 
 
Meta: Es principalmente LITÚRGICO.  Tiempo de oración.  Estudio del rito. Paz. Experimentar la 
llamada de Dios a la vocación del matrimonio. Suprimir lo exceso de la cultura americana sobre su 
interpretación secular del matrimonio.  
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1. FASE 1 

a. La Entrevista inicial:     ☐ 
i. Explicación del Programa Pre-matrimonial 

(1) Recepción de todas las materiales 

b. Fe de Bautizo recién sacados     ☐ 

c. Los testigos para firmar Affadavits:         ☐ 
i. Los testigos llaman y hacen una cita con uno de los diáconos parroquiales. 

d. Habla con el organista de la parroquia: Ms. Jolanta Zemba 773.653.0367       ☐ 
 
2. Fase 2 

a. INVENTARIO FOCUS:      ☐ 
i. Van a recibir un correo electrónico. Tienen 45 días de cumplirla. 

b. Repaso de los resultados de FOCUS      ☐ 
i. FECHA / HORA: _________________________ 
ii. Llama al Sacerdote una semana después de tomar el FOCUS para la cita. 

c. Asistir en la Pre-Cana del Arquidiócesis     ☐ 
i. Website: www.familyministries.org 
ii. Llama: 312.534.8351 para registrarse 

 

d. La Bendición y la Recepción de parte de la Comunidad Parroquial     ☐ 
i. FECHA / HORA: ________________________ 

 
3. FASE 3 

a. Conseguir Licencia Matrimonial    ☐   (Entregarselo al Sacerdote) 

b. Preparación de la Liturgia Matrimonial     ☐ 

c. Día del Retiro (opcional)        ☐ 

d. Sacramento de la  Reconciliación   ☐ 

e. Ensayo de la Ceremonia Matrimonial       ☐ 
i. FECHA / HORA: ____________________________________________ 
 
 
 
Pedimos una donación de $300.00 para la preparación y la 
misa.  El costo de la música es aparte y es $175.00 

http://www.familyministries.org/

