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Pastoral Prematrimonial

“Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, puede 
compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. 

Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y 
sacudieron la casa; pero ésta no se derrumbó, porque estaba 

construida sobre roca.”
(Mt.7, 24-25)

Esta pastoral la integran actualmente 7 matrimonios que preparan a
los novios que piden recibir el Sacramento del matrimonio. Éstos les
abren las puertas de su casa y de su corazón, acompañándolos durante
5 encuentros, los que persigue los siguientes objetivos:

1.- Colaborar para completar el proceso de discernimiento previo al
matrimonio, para que puedan juntos formular un juicio informado,
consciente y atinado, acerca de la validez, licitud y oportunidad del
matrimonio que se está preparando. Con ese fin consideran factores
legales, eclesiales, sicológicos y sociales.

2.- Acompañar y apoyar a los novios en su preparación para el
sacramento como tal, ayudándoles a que descubran la importancia y
el significado que tiene el sacramento para toda su vida en común.

3.- Prestar una ayuda práctica a los novios que les permita iniciar su
vida matrimonial en forma armónica, mediante observaciones
prácticas que los prevengan frente a los problemas normales de
convivencia que pueden encontrar (importancia de asegurar el diálogo
entre ellos, aprender a solucionar sus conflictos en un clima de
bondad, cuidados del amor, importancia del perdón, paternidad
responsable, etc.).



Así mismo, esta preparación es «ocasión privilegiada para que los
novios vuelvan a descubrir y profundicen la fe recibida en el
Bautismo y alimentada con la educación cristiana. De esta manera
reconocen y acogen libremente la vocación a vivir el seguimiento de
Cristo y el servicio al Reino de Dios en el estado matrimonial »
(Familiaris Consortio 51). Se les invita a comprender qué significa el
amor responsable y maduro de la comunidad de vida y amor, que
será su familia, verdadera iglesia doméstica que enriquecerá a la
Iglesia entera (Pontificio Consejo para la Familia).

Para el desarrollo de los

Encuentros, la Parroquia

Nuestra Señora del Rosario se

basa en el “Método de

Emaús”, Elaborado por la

Vicaría para la Familia, del

Arzobispado de Santiago

Este método se orienta por la forma cómo el Señor Jesús acompañó e

iluminó a los discípulos de Emaús. (Lucas 24, 13-33) y facilita que los

novios examinen su propia vida con todo realismo, sin grandes

exposiciones por parte de los monitores, iluminando el proceso de

vida de los novios desde el Evangelio y desde una sana antropología.



Coordinadores: Carlos Cruchaga y Luz María Cruz

Mail: prematrimonial@nsdelrosario.cl

secretaria@nsdelrosario.cl

Los matrimonios integrantes de esta pastoral se reúnen una

vez al mes, para organizar su trabajo, compartir entre ellos

experiencias vividas con los novios, y mantenerse en

permanente formación.

Para formar parte de esta pastoral, se requiere haber
recibido el sacramento del matrimonio, llevar varios años
de casados, y esta intención de participar ser conversada
con nuestro párroco.
Si quieres saber más, o si te sientes llamado a prestar este
servicio, puedes contactarnos a través de

mailto:prematrimonial@nsdelrosario.cl


Pasos que deben seguir los novios:

• Inscribirse en la oficina parroquial, llenando su “Información Matrimonial”
con 6 meses de anticipación.
• Traer sus certificados de bautismo actualizados; se piden en las parroquias
donde fueron bautizados y éste tiene seis meses de validez.
• Certificar su domicilio con una cuenta o certificado de residencia, ya que la
“Información Matrimonial” debe hacerse en la parroquia del novio o de la novia.
• Asistir a cinco Encuentros con un matrimonio de la parroquia, en casa de
ellos, para conversar y compartir sobre el Sacramento que recibirán.
• Si celebran el matrimonio en nuestra parroquia, informar el nombre del
sacerdote o diacono que lo celebrará.
• Asistir a una entrevista con el Párroco o el Diácono, acompañados cada uno
con un testigo, mayor de edad, que los conozca como mínimo dos años y que no
sea familiar ni pariente cercano.
• Traer a la parroquia la libreta del Registro Civil, una vez efectuada la
ceremonia civil. Si optaron por el Matrimonio Religioso y desean el
reconocimiento en el civil, concurrir con anticipación al Registro Civil a solicitar y
traer el Acta de Manifestación.
• Si el Matrimonio se celebra en otra parroquia, se les entregará el Aviso de
Traslado una vez finalizado el proceso anterior.
• Si el matrimonio se celebra en nuestra parroquia, se solicita una donación
para los gastos de sacristía, luz, aseo, horas extras de personal…. en los días fríos
de invierno se pide una donación extra por calefacción.
• Los matrimonios se celebran solo a las 18:00 y 21:00 horas, para respetar la
hora de la misa parroquial de las 19:30.
• Por ser una celebración litúrgica en lugar consagrado a Dios, la música debe
ser adecuada para la celebración del Sacramento de la Santa Misa o el
Matrimonio. Los novios pueden instalar arreglos florales que permanecerán en la
parroquia.



Encuentro Matrimonial Parroquial

La pastoral de Encuentro Matrimonial de nuestra parroquia se inicia en
el año 2017 con el primer Encuentro Matrimonial y tiene como objetivo
hacer un Encuentro cada año.
El Encuentro Matrimonial es un fin de semana dedicado a matrimonios
sacramentados que deseen mejorar su comunicación de pareja y su vida
familiar. Se basa en una reflexión personal y diálogo de pareja.

Es darse un regalo de un fin de semana, alejados de la rutina, para adquirir
métodos de comunicación que les servirán para comprenderse mejor por el
resto de sus vidas.

¡El fin de semana no tiene costo porque es Dios quien se los regala!



Después del Encuentro, que llamamos 48 horas de amor, los
participantes son invitados a formar pequeñas comunidades de vida,
en las que se sigue profundizando en los temas
tratados durante el fin de semana de Encuentro y se hace un lindo
grupo de amistad y fraternidad.

Actualmente existen 9 comunidades de matrimonios que se reúnen y
colaboran en las actividades de la pastoral y de la parroquia.

NUESTRO LEMA. “ AMAR ES UNA DECISIÓN ”

Para ser parte de esta pastoral, la pareja debe tener su sacramento
matrimonial y participar en el retiro anual que se programa con
algunos meses de anticipación.

Si sienten que pueden darse mutuamente este regalo, contáctenos
para reservar su lugar.

Coordinadores:   Fernando Estrada y Cali Samayoa

Correo electónico: encuentromatrimonial@nsdelrosario.cl
o en Secretaría Parroquial.

mailto:encuentromatrimonial@nsdelrosario.cl


secretaria@nsdelrosario.cl
+56 2 222015551
Búscanos en.. 
Facebook e  Instagram

En nuestra Feria de Pastorales, 
cada fin de mes, un grupo de ellas presentará una breve 

reseña y las actividades que realiza.
Estas cordialmente invitado a participar activamente 

o como colaborador part time.

CAMINANDO JUNTOS
HACIA UNA PARROQUIA SINODAL

TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS


