
 
              DIOCESIS CATOLICA DE DALLAS 
                    MINISTERIO MATRIMONIAL 

 
ENCUENTRO PARA COMPROMETIDOS 

 
        

  

¿¿QQUUÉÉ  EESS  UUNN  EENNCCUUEENNTTRROO  PPAARRAA  CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDOOSS?? 

Es una preparación matrimonial para parejas que  desean contraer Matrimonio.  Está designado para dar a las parejas la 
oportunidad de dialogar intensamente y honestamente sobre su futura vida como pareja.    
 
Es presentado por un equipo de parejas.  
 
Los temas que se cubren son: 

 Expectativas de la Vida  Resolviendo Conflictos  Sacramento del Matrimonio 

 Patrones Familiares  Sexualidad  Espiritualidad 

 Personalidad  Planificación Familiar Natural  Finanzas 

 Comunicación   

 

¿¿QQUUIIÉÉNN  PPUUEEDDEE  AASSIISSTTIIRR  AALL  TTAALLLLEERR?? 

El Encuentro para Comprometidos es un Proceso Cristiano.  Parejas en la cual ambos son Católicos, tanto como en parejas  que uno de 
los dos es de otra denominación, son bienvenidos.  Se requiere que por lo menos uno de los dos, es bautizado Católico y practica su fe 
Católica. 
 
 
¿¿CCUUÁÁNNDDOO  DDEEBBEENN  AASSIISSTTIIRR?? 

Se recomienda por lo menos SEIS MESES antes de la fecha de matrimonio.   
                 

     

¿¿CCUUÁÁNNDDOO  DDEEBBEENN  IINNSSCCRRIIBBIIRRSSEE?? 

¡INSCRIBASE CON TIEMPO!  Las inscripciones se aceptan a medida que se reciban por correo o en persona en las 
oficinas de la Diócesis.   
 

 

¿¿DDÓÓNNDDEE  YY  CCUUAANNDDOO  SSEE  LLLLEEVVAA  AA  CCAABBOO?? 

Se lleva a cabo en el Centro Católico de Formación y Conferencias, 901 S. Madison Ave. Dallas, TX 75208.   

La pareja debe hospedarse en el Centro.  No excepciones. Hombres y mujeres tienen casas separadas y las habitaciones 
son para más de dos personas.  

Inicia el sábado a las 8:00 AM y termina el domingo a las 12:00 PM. 
 

 

¿¿CCUUÁÁLL  EESS  EELL  CCOOSSTTOO??      

$225.00 Por Pareja 
$300.00 Por Pareja si viven fuera de la Diócesis de Dallas 
 
 

 



El Costo Incluye alojamiento, alimentos y materiales.   
 
 
Se aplicara un costo adicional por: 

$100.00  
• Cancelación  
• No presentarse en la fecha reservada 

$50.00 
• Cambio de Fecha 
• Cheques sin fondos 
• Inscripciones tardías 

 
¿¿CCÓÓMMOO  DDEEBBEENN  IINNSSCCRRIIBBIIRRSSEE?? 

Para inscribirse,  recorte  la  forma de inscripción  y envíela con su cheque o giro postal a nombre de:    
 

Diocese of Dallas / Marriage Ministries 
3725 Blackburn Street 

P. O.  BOX 190507 
Dallas, TX  75219 

 
Al recibir su inscripción y pago, se les enviara por correo o correo electrónico una carta de confirmación con información adicional del 
taller Encuentro para Comprometidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para más información llame al 214-379-2878 
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FORMA DE INSCRIPCION PARA EL ENCUENTRO PARA COMPROMETIDOS-2013 
 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE 
  

Información de Novio:                       Información de Novia:                                                     
            
Apellido: ____________________________________      Apellido: _____________________________________     Edad del Novio: _________    Edad de la Novia: _________ 
  
Nombre: ____________________________________      Nombre: _____________________________________     ¿Participación en FOCCUS? Fecha: ___________________   
                                                                                                                                                                                            
Domicilio: ______________________________       Domicilio: _______________________________           ¿FOCCUS en Proceso? ____________________________ 
                                                                       

Ciudad y Código Postal: _______________________       Ciudad y Código Postal: ________________________       ¿Casados al civil? ______  Fecha: ___________________       
  
Teléfono: ___________________________________      Teléfono: ____________________________________       ¿Terminaron Documentos Prenupciales?: Si____ No _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  

                                                              CONFIRMACIÓN SE ENVÍA POR E-MAIL.  POR FAVOR PROVEA E-MAIL ACTIVO.                                       Fecha de Boda: __________________________________     
  
E-mail: _____________________________________      E-mail: ______________________________________       Parroquia:  ______________________________________ 
  
Ocupación: __________________________________     Ocupación: __________________________________        Ciudad:_________________________________________ 
  
Religión/Denominación: ________________________     Religión/Denominación: ________________________         Celebrante:______________________________________ 
  
Parroquia: ___________________________________     Parroquia: ___________________________________       ¿Opción de Fecha para el Encuentro? 
                                                                               
Ciudad: _____________________________________     Ciudad: _____________________________________       1ª Opción: ______________   2ª Opción: ______________ 
  
       

***************************************************************************************Para uso de Oficina******************************************************************************************** 
  

Date: ___________   Amount: ___________   Check/MO/$: ____________  Initials: ___________ Balance: __________  Conf. Letter:    E-mailed     Mailed    Entered by: ____________                                                                                                                              

  
 

Programas para el 2013 
20 – 21 de Julio 

Centro Católico de  
Formación y Conferencias 


