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¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO? 
Es la alianza por la cual un hombre y una mujer se unen libremente, para toda 
la vida y forman entre sí una comunión íntima de vida y amor. (Catecismo de la 
Iglesia Católica). En el matrimonio, el hombre y la mujer aceptan mutuamente 
entregarse total y exclusivamente el uno al otro en una unión que los enlaza, 
es indisoluble y está abierta a la vida. Si tanto el hombre como la mujer están 
bautizados, la unión es un sacramento.  
 

¿ QUIÉN FUNDÓ EL MATRIMONIO? 
Dios mismo hizo al hombre y después, viendo que estaba solo, hizo a la mujer. 
Cuando la Biblia cuenta como creó Dios el mundo y al hombre dice: “Por eso, 
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se harán una 
sola carne”. (Génesis 2, 24) Desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer 
distintos de cuerpo y planeó que el hombre y la mujer se unieran, se ayudaran, 
se complementaran y formaran una pareja. Cristo elevó a la dignidad de sacra-
mento a esta institución natural deseada por el Creador. No se conoce el mo-
mento preciso en que lo eleva a la dignidad de sacramento, pero se refería a él 
en su predicación. Jesucristo explica a sus discípulos el origen divino del matri-
monio. “Él respondió: «¿No han leído ustedes que el Creador, desde el princi-
pio, los hizo varón y mujer; y que dijo: "Por eso, el hombre dejará a su padre y 
a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne"?”. 
(Mateo 19, 4-5) Durante su predicación enseñó el sentido original de esta insti-
tución. “Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre”. (Mateo 19, 6).  
Para un cristiano la unión entre matrimonio y sacramento es total. Por lo tan-
to, las leyes que rigen al matrimonio no pueden ser cambiadas arbitrariamente 
por los hombres.  San Pablo, nos lo explica que es el Matrimonio en su carta a 
los Efesios: 
 

“Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: que las mujeres 
respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es ca-
beza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuer-
po. Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean 
dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a 
su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la 
palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos 
deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su espo-
sa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que 
le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miem-
bros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Éste es un gran misterio, y yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su 
mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.” (Efesios 5, 21-33)  



PERO, ¿POR QUÉ NOS CASAMOS? 
Un hombre y una mujer se unen en matrimonio POR AMOR, para buscar el 
bien de los dos y para tener y educar a los hijos. Cuando unos novios reciben el 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO, no solo son ellos los que se dan un ¨SI¨, sino 
que también Dios da el ¨SI¨ a esta unión. Entonces, no es un “papel que firma-
ron ante un juez”, es Dios mismo quien bendice ese amor y les da Su gracia, o 
sea, una ¨ayuda especial¨ para hacer más perfecto su amor y para que puedan 
cumplir mejor sus deberes de esposos. 
 
Y... ¿POR QUÉ UNA PAREJA NO DEBE VIVIR EN UNIÓN LIBRE? 
Para un católico, el vivir ¨en unión libre¨, sin haber recibido el Sacramento del 
Matrimonio, es desobedecer la Ley de Dios. La Iglesia enseña que el acto 
sexual se reserva exclusivamente para la unión del matrimonio. Vivir juntos 
fuera del matrimonio pone en peligro la santidad de ambos y, por consecuen-
cia, los orilla a vivir en pecado mortal y a no poder participar plenamente de la 
vida sacramental. 
 
EL MATRIMONIO TIENE TRES COSAS MUY IMPORTANTES: 
 
1) EL MATRIMONIO ES UNO: 
Esto significa que una persona se puede casar con una persona solamente: 
“Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se 
harán una sola carne”. (Génesis 2, 24) . Si un esposo tuviera varias mujeres o 
una esposa tuviera varios hombres, faltaría a la Ley de Dios. EL AMOR VERDA-
DERO ES FIEL. 
 

2) EL MATRIMONIO ES INDISOLUBLE: 
Esta palabra tan rara quiere decir que el matrimonio es algo que no se puede 
deshacer. Es algo que Dios ha unido y que el hombre no puede desunir: "Por 
eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos 
no serán sino una sola carne"?”. (Mateo 19, 4-5)  Es por eso que el DIVORCIO 
es algo que la Iglesia Católica NO PERMITE. Cristo mismo nos dice en el evange-
lio: “Él les dijo: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adul-
terio contra aquella; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, 
también comete adulterio».(Marcos 10, 11-12). EL AMOR VERDADERO ES PA-
RA SIEMPRE. 
 

3) EL MATRIMONIO ESTÁ ABIERTO A LA FECUNDIDAD: 
Esto quiere decir que los esposos deben estar abiertos a la vida. El matrimonio 
es el medio que Dios ha dado al hombre para que COOPERE con Él en dar la 
vida, ya que Dios es Espíritu: "Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, mul-
tiplíquense, llenen la tierra y sométanla...»" (Génesis 1,28). EL AMOR VERDA-
DERO ES FECUNDO. 



¿CUÁL ES EL PROCESO PARA CASARSE EN LA IGLESIA CATÓLICA? 
Se dice que “La Boda dura un día, pero el Matrimonio toda la vida”, es por eso 
que deberán prepararse de la mejor manera, para dar este gran paso con todo 
el corazón y con todo entendimiento. El tiempo y la energía invertidos en la 
preparación pre-Matrimonial no es nada comparado con toda una vida juntos.  
 
En la Diócesis de Little Rock, las parejas comienzan el proceso al reunirse con 
su párroco por lo menos seis meses antes de la fecha anticipada a la boda. 
Además de reunirse con su párroco, se les pedirá que (1) completen el Cuestio-
nario prematrimonial FOCCUS Ó REFOCCUS, (2) tomar una clase, retiro ó pro-
grama educativo, tal como Pre-Caná o pláticas prematrimoniales de pareja a 
pareja y (3) participar en un curso de Planificación Natural de la Familia.  
 
Una vez que han tenido su primera reunión con el sacerdote, y él determine 
que no existen impedimentos para casarse, podrán entonces escoger la fecha 
de la Boda y comenzar su preparación pre-Matrimonial. 
  
1. INSTRUMENTO FOCCUS/REFOCCUS 
Parte importante de su preparación pre-Matrimonial es el Instrumento FOC-
CUS/REFOCCUS, que por sus siglas en inglés significa “Facilitar la Comunicación 
Abierta, el Entendimiento y el Estudio en las Parejas”. El instrumento FOCCUS/
REFOCCUS es un cuestionario de compatibilidad que, mediante una serie de 
preguntas, estudia las diferentes áreas de la vida de la pareja, dando como re-
sultado las áreas en las que estás fuertes como pareja, así como las áreas en 
las que la pareja quizás necesite trabajar. El FOCCUS (para parejas de novios) 
se realiza en línea y el REFOCCUS (para parejas ya casadas por el civil ó vivien-
do en unión libre) se realiza en persona, después del Retiro de Parejas. 
 
PREPARACIÓN PRE-MATRIMONIAL  
El Retiro en español “Viviendo su Matrimonio como Sacramento”, se imparte 
una vez al año, durante la Cuaresma. El costo por pareja es de $60 e incluye 
alimentos y materiales de trabajo. Si su fecha de boda no se adapta al retiro en 
San José, podemos ofrecerle otras opciones de retiros en el área. 
 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL 
Este programa enseña a la pareja a apreciar el don divino de la sexualidad 
humana y a planear los hijos de acuerdo al plan de Dios. Ser padres responsa-
bles significa que las parejas deben estar abiertas a la vida, a ser generosas y a 
adoptar una postura de auto sacrificio. La Iglesia orienta a las parejas ofrecien-
do el programa de Planificación Natural de la Familia como una alternativa sa-
na y moralmente aceptable a los anticonceptivos artificiales. 
Existen varias opciones para tomar la PFN. Les daremos más información des-
pués de su entrevista con el sacerdote. 

https://www.dolr.org/family-life/marriage-education-espanol


HORARIOS DE BODAS 
Las Bodas se celebran los sábados entre las 12:00-2:00 p.m. ó a las 7:00 p.m. 
No se celebran bodas durante el Adviento, ni durante la Cuaresma.  
 
PAPELEO 
En su reunión con el sacerdote, él llenará la papelería para su Matrimonio. La 
pareja necesita traer los siguientes documentos a la entrevista inicial: 
  
1. Fe de Bautismo actualizada original (no copia). Para esto, deberán de 
hablar (cada uno) a la parroquia en donde fueron bautizados y solicitar este 
documento, que deberá tener fecha reciente (6 meses ó menos de expedido). 
 
2. Si alguno de los dos no es católico, el sacerdote les explicará acerca del do-
cumento “Libertad para casarse”. 
 
3. Si la pareja ya está casada por el civil, deberán de traer además una copia de 
su Acta de Matrimonio Civil. 
 
4. Si hubo un matrimonio anterior, deberán de traer un Decreto de Anulación. 
Si alguno de los dos estuvo casado anteriormente (por el civil ó por la Iglesia), 
necesita tramitar su Anulación. Favor de hablar primero con Lucy Morlet antes 
de hacer cualquier plan ya que la Boda tendrá que posponerse hasta que el 
proceso de anulación esté terminado.  
 
5. En el caso de que alguno de los contrayentes sea viudo, debe presentar tam-
bién el Acta de Defunción. 
 
¿NECESITO CASARME POR LO CIVIL ANTES DE CASARME EN LA IGLESIA? 
En Estados Unidos, el sacerdote o diácono celebra tanto la ceremonia civil co-
mo la de la iglesia simultáneamente, contrario a muchos países donde un fun-
cionario civil tiene que celebrar una ceremonia civil por separado poco tiempo 
antes de la ceremonia en la iglesia. La pareja es responsable de obtener una 
licencia de matrimonio la cual debe presentarse al sacerdote o diácono antes 
de su Boda.  
 
LICENCIA DE MATRIMONIO 
Para obtener la Licencia de  Matrimonio, la pareja deberá presentarse a la ofi-
cina Administrativa del Registro Civil del Condado (Dickson y College en Fayet-
teville), de lunes a viernes de 8:00 AM. a 4:00 PM. La Licencia de Matrimonio 
es válida por 90 días a partir de la fecha en que es expedida y cuesta alrededor 
de $58.00. Se les recomienda obtenerla un mes antes de la boda. Para ello de-
ben presentar un documento con fotografía que los identifique en que de-
muestren ser mayores de 18 años.  



5 COSAS SE REQUIEREN PARA CASARSE: 

 

1. LA PAREJA EN LIBERTAD 

Si alguno de los dos estuvo casado anteriormente, ya sea por lo civil, ó 
por la iglesia, primero necesitan tramitar su anulación matrimonial. 
 

2. EL OFICIANTE DE LA BODA 

Tanto el sacerdote, como los diáconos de la parroquia pueden celebrar 
Su Boda. Otros sacerdotes ó diáconos son bienvenidos, pero deberán de 
contar con el permiso de la Diócesis de Little Rock. 
 

3. LA IGLESIA CATÓLICA 

La ley de la Iglesia estipula que el matrimonio entre dos católicos debe 
celebrarse en una iglesia católica. En algunas ocasiones, como en un ma-
trimonio donde sólo una de las partes es católica, puede otorgarse una 
dispensa y permitir que la ceremonia se lleve a cabo en una iglesia que 
no sea católica debido a la conexión de la pareja con dicha iglesia.  
En la Diócesis de Little Rock no está permitido casarse en capillas 
ecuménicas, salones de fiestas ó al aire libre.  
 

4. LOS ANILLOS  

Los anillos son el símbolo con el que se sella la alianza matrimonial y son 
parte esencial del Rito del Matrimonio. Son símbolo de eternidad que la 
pareja entrega como promesa de amor y unidad.  
 

5. LOS TESTIGOS  

Los testigos son, como lo dice el nombre, quienes van a testificar que los 
novios son libres y tienen pleno conocimiento del paso que van a dar. En 
algunos países, también se les llama a los testigos “Padrinos de Velación”, 
aunque en realidad, en el Rito del Matrimonio no existen los padrinos. 
 
 



TRADICIONES  
El ritual de la Boda, está lleno de tradiciones que se remontan muchos años 
atrás. Estas tradiciones varían de región en región, y de país en país y, aunque 
hermosas, es importante saber que no son parte del Rito del Matrimonio Cató-
lico y que pueden optar por omitirlas, de acuerdo a sus propios gustos y tradi-
ciones. Algunas de estas tradiciones son: 
 
Las arras: Hasta hace poco, era sólo el novio el que entregaba a su esposa tre-
ce monedas de oro ó plata, conocidas como arras. Con este acto simbólico, el 
hombre se comprometía a compartir con ella desde ese mismo momento to-
dos sus bienes materiales. Hoy día son ambos contrayentes los que se pasan 
de manos las monedas. 
 
El lazo: Los lazos pueden ser de  cualquier material, con un crucifijo colgando 
en medio que representa a Dios en medio de la pareja como símbolo de que Él 
será el que guíe dicho matrimonio.  
 
La Biblia y el Rosario: Son regalos que tienen un gran significado para la pare-
ja. Cristo debe ser el centro de su vida como pareja, por lo tanto, una Biblia no 
deberá faltar en su hogar. De hecho si cada uno puede tener su propia Biblia 
de estudio, es lo más recomendado, para que puedan hacer anotaciones. El 
Rosario es la oración que Nuestra Madre María nos ha pedido incesantemente 
que recemos. El rezo del Rosario trae paz a los hogares. 
 
CEREMONIA DE BODAS DENTRO Ó FUERA DE LA MISA 
Cuando las dos partes son católicas se celebra usualmente el Rito para la Cele-
bración dentro de la Misa. Para los matrimonios entre un católico y un no cató-
lico es más común la celebración del Matrimonio fuera de la Misa, para sensi-
bilizarse con la parte no-católica. 
 
MÚSICA Y LITURGIA 
Para la música de su Boda, deberán contemplar la naturaleza sagrada de la 
misma. Existe una amplia variedad de opciones. La Directora de Música de la 
parroquia es también nuestra organista, y ustedes podrán usar sus servicios. 
Desde luego, también existen grupos coristas en las diferentes iglesias del área 
que ofrecen sus servicios.  La Coordinadora de Bodas les dará información 
acerca de los diferentes músicos en el área. La contratación y el costo de la 
música de la Boda corre por cuenta de la pareja. 
 
ARREGLOS FLORALES 
 Los arreglos florales revelan la belleza de la creación de Dios y aumentan la 
belleza de una ceremonia de bodas. Les pedimos que lean las políticas en la 
hoja anexa.  



Iglesia Católica San José 
1722 N. Starr Dr. Fayetteville, AR 72701 

FOTÓGRAFOS 
Les pedimos que lean las políticas en la hoja anexa y que le proporcionen una 
copia a quienes van a fotografiar y filmar su Boda. 
 
PROGRAMA 
Se recomienda que impriman programas para que sus invitados participen ple-
namente de su Boda, pero no es indispensable. Es responsabilidad de la pare-
ja el imprimir dichos programas. 
 
COORDINADORA DE BODAS 
La Coordinadora de Bodas es la encargada de ayudarles a coordinar todo lo rela-
cionado al día de su Boda. Ella estará disponible antes de su Boda para platicar 
con ustedes de todos los detalles y también estará presente el día del ensayo y 
el día la Boda. Nuestra coordinadora de Bodas en español es Lucy Morlet. Fa-
vor de comunicarse con Lucy después de haberse entrevistado con el sacerdo-
te al 479-442-0890 ext. 242 ó lmorlet@sjfay.com 
 
MONAGUILLOS 
Si tienen familiares ó amigos que deseen ser monaguillos, favor de notificarle a 
la Coordinadora de Bodas. Si la pareja desea, la parroquia puede solicitar un 
monaguillo para su Boda. La donación usual para los monaguillos es de $20. 
 
ENSAYO 
El día anterior a su Boda, se llevará a cabo un ensayo general, para que todo 
salga a la perfección el día de su Boda.  
 
COSTO 
Los sacramentos no tienen ningún costo. Las donaciones que pedimos son para 
los diferentes servicios ofrecidos: música, monaguillo, coordinadora, flores, 
estipendio sacerdote, etc. Para las parejas que sean miembros registrados de 
otra parroquia y deseen contraer Matrimonio en nuestra parroquia y , se les 
pide además una donación a la Iglesia de $500.  


