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Comentarios de las parejas
sobre la prep. matrimonial:

“La sesion nos gusto mucho. mi prometdido 
y yo tuvimos diaLogos exceLentes y nos sentimos

seguros de seguir adeLante con nuestro

matrimonio.”

“me dieron La esperanza para eL futuro de que dios

estará con nosotros si tomamos La iniciativa de 
pedírseLo.”

“muy útiL e inspirador. me encantaron Las historias 
de La vida reaL y Las oportunidades para orar.”

Arquidiocesis de Omaha

Polizas de la Prep 
Matrimonial 

Las parejas comprometidas deben permitir 
un mínimo de 6 meses de tiempo de 

preparación antes de la fecha programada 
para la boda. Sin embargo, se recomienda 

que se prepare para su boda al menos 8-12 
meses antes del día de su boda.

Si alguno de ustedes tiene menos de 19 
años en la fecha que planea casarse, No se 
fijará una fecha para la boda hasta que se 

complete el proceso de preparación.

Si alguno de ustedes ha sido casado 
previamente y divorciado civilmente, se 

requiere un decreto por escrito de nulidad 
(anulación) antes de inscribirse para la 

preparación matrimonial.

¿Preguntas?
comunicarse: 

402.551.9003 ext. 1303
mfloreschavez@archomaha.org



MAJ Programa de formación
Matrimonio: Una jornada para la vida. 
MAJ es para parejas que buscan celebrar el 
Sacramento del matrimonio en la iglesia Católica. 

 

  

 

7 pasos al matrimonio
Completar estos 7 pasos para la preparación matrimonial en la 

Arquidiócesis de Omaha.

MAJ programa de formación

Matrimonio: Una jornada para la vida (MAJ)

Virtual - 2 sábados $80

En persona -1 sesión de 1 sábado $120

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 que contraen matrimonio: 
es decir, primer matrimonio, matrimonio 
civil que se prepara para un matrimonio 
sacramental y parejas cuando uno o ambos 
han estado casados previamente. MAJ se 
enfoca en la vocación del matrimonio y sus 
desafíos, estableciendo la importancia de una 
vida de oración, comunicación y conciencia de 
la fertilidad unidas. Las sesiones virtuales se 
realizan dos sábados de 9:00 am a 12:00 pm. La 
sesión presencial se realiza en sábado de 9:00 
am a 3:00 pm e incluye desayuno, almuerzo 
y refrigerios. El evento de uno (o dos días) 
revelará la belleza de vivir la fe católica a través 
del sacramento del matrimonio.

La inscripción para MAJ se hace en la 
sesión de Bienvenidos. Las fechas y 
lugar están aquí abajo.

Omaha: Centro Pastoral Tepeyac 
Emerson: Iglesia Sagrado Corazón 
Fremont: Auditorio de San Patricio
Norfolk: Planta baja de Iglesia Sagrado Corazón 
Schuyler: Salón de San Agustín o Sta. Maria
West Point: Lugar a determinar

Ener 23 & 30 (Online)
Feb 27 (Fremont)
Mar 20 & 27 (Online)
Abr 24 (Emerson)
May 15 & 22 (Online)
Junio 26 (Schuyler)

Jul 10 & 17 (Online)
Agos 28 (Emerson)
Sept 18 & 25 (Online)
Oct 23 (Schuyler)
Nov 13 & 20 (Online)
Dic 18 (Norfolk)

1. Comunicarse con el sacerdote de su iglesia
Debe tener permiso de su párroco para registrarse
para la preparación matrimonial. En este paso,
asegúrese de recibir una copia de la Guía para parejas
comprometidas para la preparación matrimonial
católica.

2. Asistir a una sesión de Bienvenidos
Durante esta sesión completara el cuestionario
de FOCCUS, inscribirse y pagar cualquiera de los
programas de formación que se enumeran en este
folleto.

3. FOCCUS Facilitación
Sesiones dirigidas por su sacerdote.

4. Asistir a un programa de formación
Elegir una de dos opciones: un programa de
formación totalmente online dividido en dos sesiones
o en persona, sesión de un día.

5. PFN/Taller de Concientización de la fertilidad
Planificación familiar natural ayuda a las parejas
cuando planean recibir niños y/o identificar y abordar
los problemas de infertilidad y mantener la salud
sistémica. Si bien en MAJ se cubre una introducción a
la PFN, se recomienda encarecidamente a las parejas
que tomen un curso completo.

6. Reconciliación
Una de las mejores formas de prepararse
espiritualmente para el matrimonio es buscar y recibir
el don de la misericordia de Dios en el Sacramento
de la Reconciliación. Si ha pasado mucho tiempo
desde su última confesión, simplemente pídale a
su sacerdote que lo ayude en el proceso. Recuerde
mantener la práctica de recibir el Sacramento de la
Reconciliación de forma regular también durante su
vida matrimonial.

7. Reunion con el sacerdote
Completar la preparación adicional requerida por el
sacerdote y planear el rito de la ceremonia usando La
Guía para la pareja comprometida para la preparación
matrimonial católica.

2021 BIENVENIDOS Urbana (Omaha)
Todas las sesiones urbanas de Bienvenidos serán 

en el Nazareth Building, 2215 U St., Omaha        

martes 6:30pm a 8:30pm
enero 12
marzo 2
mayo 11

julio 6
septiembre 7
noviembre 9

sábados 2:00pm a 4:00pm
 febrero 13

abril 10
junio 5

agosto 7
octubre 9

diciembre 4

Rural
Columbus - St. Bonaventure, 1565 18th Ave 

sabados 3:00pm a 5:00pm:
ene 16, Julio 10, Nov 13 

Emerson - Sacred Heart, 600 N. Main St.
domingos 2:00pm a 4:00pm

ene 24, feb 21, mar 21, abril 18, mar 23,  
jun 13, julio 25, Dic 5.

Fremont - Saint Patrick Auditorium, 
435 N Union St. Room 303
sábados 2:00pm a 4:00p
Feb 20, Junio 26, Oct. 16

Norfolk - Sacred Heart Basement, 200 S. 5th St.
sábados 3:00pm a 5:00pm
Abril 17, Agosto 21, Dic 11

Schuyler - St. Augustine Hall, 619 Banner St. o 
Saint Mary’s Hall, 308 10th St.

Mar 13, Mayo 15, Sept 11

West Point - Lugar a determinar
sábados 3:00pm a 5:00pm

Feb 20, Junio 19


