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¿Dónde puedo casarme?
En circunstancias normales, usted, como católico, se casa en la iglesia de la parroquia en la que vive. En
lugar de residencia, puede solicitar el registro de la parroquia. Si ambos son católicos, se puede utilizar
la parroquia de cualquiera.
¿Me puedo casar en otra iglesia que no sea la mía?
Su boda puede celebrarse en otra iglesia católica con el permiso de su párroco católico.
¿Mi novia (novio) no es un católico, por lo que podemos contraer matrimonio en su iglesia?
Es posible. Si uno de ustedes no es un católico, es posible hacer que el matrimonio se lleve a cabo en su
iglesia con el ministro de ese oficiante iglesia y dos testigos. Esto requiere una dispensa de la forma
canónica otorgada por el obispo de la parte católica.
Es posible que este permiso se extienda a una boda en otra diócesis, pero sólo después de la Diócesis de
Dallas aclara que con el obispo de la otra diócesis.
¿A quién debo de ir a ver para casarme? (O ¿A quién veo en casarse?)
El párroco es responsable de su preparación para el matrimonio. Muchas parroquias tienen a alguien
asignado específicamente para coordinar arreglos matrimoniales, por lo que se les puede pedir a trabajar
con el vicario parroquial, diácono, o ministro laico.
¿Que (Quién) celebrará mi boda?
La respuesta a esta pregunta depende de muchas cosas que suceden en la parroquia. Normalmente el
párroco o el vicario parroquial pueden celebrar la boda si están disponibles. En algunas parroquias un
diácono puede ser asignado para celebrar la boda. En algunos casos, dependiendo en las reglas de la
parroquia un sacerdote o diácono de otro lugar se pueden delegar a oficiar en su boda. Tales acuerdos
deben ser resueltos antes de tiempo con el párroco o vicario parroquial.
Bueno, ahora que lo sé, estoy listo para casarse, ¿no?
Hasta aquí, sabemos dónde y ante quién la boda puede tener lugar. Pero una persona necesita una
preparación matrimonial. La gente se casa todo el tiempo; eso verdad, pero hay mucho más al
matrimonio que una ceremonia.

Hay dos etapas de la preparación para el matrimonio: la preparación inmediata para llevar una vida
matrimonial enriquecido y el establecimiento de que ambas partes son libres para celebrar el
matrimonio.
¿Cómo se lleva a cabo la preparación matrimonial? (¿Cómo se realiza la preparación?)
La preparación matrimonial es parte del ministerio pastoral de la iglesia y no es como una clase de
escuela o universidad. Preparación abre a cada socio la conciencia de la santidad del matrimonio
cristiano y presenta los métodos para vivir una vida futura juntos para su beneficio mutuo y la felicidad,
así como a la de los hijos nacidos de la pareja.
En la Diócesis de Dallas, la oficina de Marriage Ministries (Ministerio Matrimonial) gestiona y es
responsable de la preparación al matrimonio aprobada por Diocesano apropiado.
Algunas parroquias de la Diócesis de Dallas proporcionan pareja a pareja preparación individualizada y /
o proporcionan una adaptación de programas diocesanos patrocinado aprobado.
A veces los programas de preparación matrimonial ofrecidos en otras diócesis satisfacer esta necesidad.
Algunas otras iglesias o denominaciones cristianas ahora ofrecen programas de preparación matrimonial
comparables, lo que podría beneficiar a una pareja con diferentes herencias religiosas. Preparación
patrocinado por otras iglesias cristianas debe ser asociado con un proceso católica aprobada para
asegurar la enseñanza sacramental de la Iglesia Católica.
¿ No hay algo de papeleo?
En términos prácticos el establecer su libertad para contraer matrimonio parece ser más complicado que
la preparación matrimonial. Antes que el matrimonio por la iglesia católica pueda llevarse a cabo, debe
quedar establecido que cada parte no se limita en casarse por eventos pasados o su situación actual.
A través de los siglos ciertas situaciones personales fueron establecidas por la Iglesia como
"impedimentos" para el matrimonio. Esta impedimento hace que una persona incapaz de contraer
matrimonio válidamente en la Iglesia Católica. En otras palabras, el matrimonio es inválido desde el
principio. Actualmente, en la Iglesia Católica Romana hay doce impedimentos.
Una dispensación puede obtener para algunos impedimentos. Una dispensación es una relajación de una
ley de la Iglesia o una excepción hecha para el bien espiritual de las partes Para explicación más
completa de los impedimentos llame al (214) 379-2840.
Si cualquiera de las partes, ya sean católicos o no, ha estado casado anteriormente, una boda no se puede
programar hasta esa situación pasada ha sido resuelto. Incluso si ya se ha dado una declaración de
nulidad, el decreto o la notificación del corte de la Iglesia deben ser revisados en caso de cualquier
estipulación se establecieron por el tribunal.
Si una de las partes es una viuda o viudo, se requiere un certificado de defunción.
Para los católicos, se requiere un certificado de bautismo / registro emitido recientemente, porque se
supone observar celebraciones eclesiásticas importantes que afectan el estado de una persona en la

Iglesia (como ser confirmada, ordenado, casado, etc.). Se requiere una declaración jurada de la "libertad
de casarse" para cada uno de ustedes de uno de tus padres o familiar mayor que te ha conocido desde la
adolescencia temprana.
Eso es mucho más de lo que esperaba para casarme por la iglesia católica!
Sí. Por esa razón, usted debe acercarse a su párroco, diácono, o el coordinador de matrimonio en un
montón de tiempo, no sólo para hacer los arreglos para la boda, sino también para comenzar la
preparación al matrimonio y para completar el documentos necesario prenupcial.
Las parejas casadas participan en el plan de Dios de la creación y el plan de salvación de Dios. La
Iglesia católica asiste parejas en experimentar una bonita boda, memorable y en el apoyo a su vida en
común, para que puedan recibir la gracia y las bendiciones de Dios.

