
  MAJ Programa de formación
MAJ es para parejas que buscan celebrar el 
Sacramento del matrimonio en la iglesia Católica. 
Este día de formación es apropiado para todas las 
parejas en matrimonio. Por ejem., primera vez, 
Matrimonios civiles que se estan preparando para 
su matrimonio sacramental, y parejas cuando 
uno o ambos ha tenido un matrimonio previo. 
MAJ se enfoca en la vocación del matrimonio y 
sus desafíos, la importancia de una vida unida 
de oración, comunicación, y consciencia de 
la fertilidad. Este evento de un día revelará 
la belleza de vivir la fe católica a través del 
Sacramento del matrimonio. MAJ se lleva a cabo 
mensualmente en sábados de 8:30am a 4:00pm 
e incluye desayuno, almuerzo y bocadillos. 
(Las inscripciones para MAJ son en la sesión de 
BIENVENIDOS.)

Fechas de MAJ
Omaha: Santa Brígida 
Emerson: Sagrado Corazón
Fremont: San Patricio
Norfolk: Sagrado Corazón (sótano) 
Schuyler: Salón de San Agustín, 619 Banner St. o 
Salón de Santa María, 308 10th St.
West Point: Escuela Ángeles de la Guarda

enero 26 (Omaha) julio 27 (Omaha)  
febrero 23 (Fremont)  agosto10 (Emerson)

septiembre 7 (Omaha)
octubre 12 (Schuyler) 
noviembre 9 (Omaha)

marzo 23 (Omaha) 
abril 27 (Emerson) 
mayo 18 (Omaha)  
junio 29 (Schuyler) diciembre 14 (Fremont)

Concientizando en la Fertilidad es un
término amplio que abarca la atención para la persona 
entera con particular atención a la salud de la mujer, 
incluye lo que es conocido como Planificación Familiar 
Natural (PFN), conceptos básicos son incluídos en 
MAJ. Un ciclo completo es muy recomendado para las 
parejas que estén pensando practicar PFN o quien desea  
aprender un método particular de PFN  Comuníquese 
con un proveedor (abajo) para más información.
Familia  de las Americas: familyplanning.net 
402.551.9003 x1303 (Español)
Liga de pareja a pareja: cclomaha.org 
402.571.4111 (Inglés)
Cuidado de su Fertilidad: 402.392.0842 (Español) 
www.popevi.com/fcco_Spanish.htm

1.  Comunicarse con su parroquia
Entrevista con el sacerdote de su parroquia. Tiene
que tener permiso de su párroco para inscribirse
en la preparación matrimonial. Aquí recibirán una
copia de la Guía de la pareja comprometida para la
preparación matrimonial Católica.

 ¡Felicidades por su compromiso!
Sigan estos cinco pasos como requisito en su preparación matrimonial en la

Arquidiócesis de Omaha 

2.    Asistir a una sesión de BIENVENIDOS
Esta sesión incluye contestar el cuestionario
de FOCCUS y registrarse, el pago se hace a este
tiempo por todo el proceso $115

5.  Reunirse con su sacerdote
Terminar cualquier preparación adicional requerida
por su sacerdote y planear el Rito del Matrimonio
usando su Guía de la pareja comprometida
para la preparación matrimonial Católica.

3. Facilitación de FOCCUS

4. Asistir al Programa de Formación

¡Celebremos el 
Sacramento!

Sesiones de BIENVENIDOS 2019
Área Urbana

Todas las sesiones de BIENVENIDOS serán en la que era 
la biblioteca de la escuela de Asunción/Guadalupe 

Sesiones los martes 6:30pm a 8:30pm
Enero  8
Marzo 5
Mayo  7
Julio 9

Sept. 10
Nov. 5 

Sesiones los sábados de 2:00pm a 4:00pm
Feb 9 

Abril 6
Junio 1

Agosto 3
Octubre 5

Dic 7
Asunción/Guadalupe, 2215 U. St. , Omaha

Santa Brígida, 4112 S. 26th St. , Omaha
Área Rural

Columbus -S. Buenaventura, 1565 18th Ave. 
sábados 3:00pm a 5:00pm: 

Enero 19, Mar 2, Mayo 11, Oct 19
Emerson - Sagrado Corazón, 600 N. Main St.

domingos 2:00pm a 4:00pm: 
Ene 20, Feb 24, Mar 24, Abril 14, Julio 21, Aug 4

Fremont - San Patricio, 3400 E. 16th St.
sábados 2:00pm a 4:00pm: 

Abril 13, Julio 20, Dec 7
Norfolk - Sagrado Corazón (sótano), 200 S. 5th St.

Sábados de 3:00pm a 5:00pm: 
Junio 22, Nov 16

West Point - Escuela Ángeles de la 
Guarda, 408 E. Walnut St.

Sábados de 3:00pm a 5:00pm: 
Feb 2, Mayo 18



Novios deben permitir un mínimo de 6 meses 
tiempo de preparación antes de la fecha de la 

boda programada. Sin embargo, se recomienda 
que se prepare para su boda por lo menos 

8-12 meses antes del día de su boda.
 

Si el novio o la novia tendrá menos de 19 años 
de edad en la fecha en que planea casarse, una 
fecha de boda no será establecida hasta que el 
proceso de preparación se haya completado.

 

Si alguno de los dos ha sido previamente casado 
y civilmente divorciado, se requiere un decreto 

de nulidad (anulación) por escrito antes de 
registrarse para la preparación del matrimonio.

Formación 
Matrimonial

Español 

2019

Family.ArchOmaha.org/Espanol

Nazareth Hall                   
3300 N. 60th Street            
Omaha, NE 68104              

402.551.9003 ext. 1303      
mfloreschavez@archomaha.org 

Pólizas de la preparación 

matrimonial

Arquidiócesis de Omaha

“Ambos fuimos con la mejor disposición y nos 
dimos cuenta de lo mucho que obtuvimos y 

que podemos incorporar a nuestra vida juntos”
— laura

“Fue un recordatorio bueno de siempre ser 
honesto, darse y ser abierto con su pareja.” 

— Jeremy

“Aunque tuve un matrimonio anterior 
prolongado, sentí que hubo información 
valiosa presentada y un gran repaso. ¡Bien 
hecho, atractivo, divertido! Gracias!”
— dolores

Lo que dicen las parejas acerca 
de la preparación:

¿Preguntas?
Comuníquese con nosotros:

402.551.9003 ext. 1303      
mfloreschavez@archomaha.org 


