Nuevo plan de preparación matrimonial para las parejas
Oficina del matrimonio espera poder preparar mejor a las parejas para los retos; entra en efecto el 1 de enero.
Por Andrew Junker
The Catholic Sun

En un esfuerzo para mejor preparar las
parejas comprometidas, la Diócesis de Phoenix
actualizará su política de preparación para el
matrimonio, lo que tomará efecto el 1 de enero
de 2010.
La política, “La Alianza del Amor,” es el
comienzo de una iniciativa matrimonial de tres
años en la diócesis.
El Obispo Thomas J. Olmsted propagó los
detalles de los cambios y las razones respectivas
en una carta pastoral que emitió el 26 de julio, en
la fiesta de Santa Ana y San Joaquín, los padres
de María.
Bajo la nueva directiva, las parejas
tendrán que completar aproximadamente
12 horas adicionales de clases, en las que
se tratarán asuntos prácticos incluyendo
lo financiero y la Teología del Cuerpo.
También estarán obligados a tomar
un curso completo de clases sobre la
Planificación Natural de la Familia, y el
tiempo normativo de preparación antes
del matrimonio será nueve meses en vez
de seis.
Los ministros y líderes laicos de
preparación para el matrimonio también
recibirán entrenamiento adicional.
Los líderes diocesanos han estado
estudiando durante los dos últimos años
las maneras de mejorar la preparación
para el matrimonio, dijo Mike Phelan,
el director de la Oficina Diocesana de
Preparación del Matrimonio y Respeto a
la Vida, y estos cambios reflejan mejor los
desafíos que los matrimonios enfrentan
hoy día.
Phelan indicó que la calidad del
matrimonio en los Estados Unidos ha
disminuido rápidamente en los últimos
50 años. El “dominio sutil de su sentido
y su optimismo” que tiene la Iglesia sobre
el matrimonio ha estado empeorando
durante los últimos 10 años, dijo.
El mencionó tres preocupaciones
particulares: la desaparición de la conexión entre
el matrimonio y el criar de los niños, el número
creciente de parejas que cohabitan y “el aumento
en tentativas para redefinir por lo civil el sentido
del matrimonio.”
“Debemos hacer un mejor trabajo en la
evangelización y de enseñar mejor el catecismo
a nuestros propios niños y jóvenes Católicos,
y podemos hacer eso,” dijo Phelan. “La Iglesia
tiene muy buenas noticias cuando se trata del
matrimonio. Y yo creo que es imposible exagerar
lo que está a riesgo en el matrimonio.”
El matrimonio: una vocación

Siguiendo la nueva política sobre el matrimonio
detallada en “La Alianza del Amor,” los líderes
diocesanos recalcarán el matrimonio como una
vocación, así pues que el matrimonio requiere
mucha preparación e instrucción.

“Si un hombre quiere ser un sacerdote, va a
pasar ocho años en discernimiento,” dijo Jenelle
VanBrunt, quien ha sido maestra por muchos
años del curso de la Planificación de la Familia.
“Estamos pidiendo nueve meses. El matrimonio
no es menos que la vocación al sacerdocio o la
vida religiosa.
Phelan estuvo de acuerdo y mencionó un
nuevo programa que se llama “El Plan de Dios
para un Matrimonio Feliz,” y este programa será
parte de la preparación para el matrimonio el
año que viene.

en una fe debilitada. Sin una fe fuerte, es difícil
resistir las tentaciones a individualismo y
consumerismo, donde el diablo nos engaña a
creer que el egoísmo trae la felicidad,” dijo el
obispo.
“Por supuesto, el egoísmo resulta en una
mentalidad anticonceptiva, el divorcio, la soledad,
la culpa, y una separación de Dios y otras
personas,” dijo. “Solamente el amor auténtico
hace el sacrificio posible, hasta hacerlo un gozo.”
Las parejas que están mejor preparadas tendrán
matrimonios más felices y santos, y eso resultará
en el fortalecimiento de la Iglesia, una fuente de
vocaciones, lo que afectará a la cultura de una
manera positiva. Todo está relacionado, dijo
Phelan.
“El matrimonio sacramental es hermoso, posible,
y vale la pena.” ✴

Así, que te vas a casar en el 2010…
aquí está un resumen de lo que puedes
esperar, el primero de enero:

“Este programa es precisamente evangelístico
y catequético con respecto al significado del
sacramento de matrimonio y los elementos
particulares de la enseñanza Católica sobre la
sexualidad,” dijo.
“El plan de Dios es pertinente y accesible
a las parejas de hoy, hablando su lenguaje y
desafiándoles a entender y abrazar la vida
liberadora que puede ser de ellos al seguir la
llamada de Cristo sobre el matrimonio,” dijo
Phelan.
Este nuevo curso, así como también los cursos
adicionales requeridos sobre la Planificación
Natural de la Familia, ayudarán a las parejas
a mantener un matrimonio feliz y saludable y
rebajar el índice de divorcio entre Católicos,” dijo
el Obispo Olmsted.
“Muchas de nuestras parejas no han recibido
buena catequesis, lo que casi siempre resulta

▶ El primero de enero: La pareja se
entrevista con el párroco. La parroquia
comienza el archivo pre-nupcial;
▶ Enero: El inventario de Foccus
▶ Enero-Marzo: Curso de capacitación en
la vida conyugal (fin de semana ó de
6-7 tardes); por ejemplo; Amor para
toda la vida, Encuentro de Novios,
Unitas o algún otro programa que
sea aprobado;
▶ Marzo-Junio: El Plan de Dios para
un matrimonio lleno de gozo (fin de
semana)también incluye la introducción
de planificación natural de la familia
PNF
▶ Abril-Julio: Curso completo de PNF
(cuatro sesiones)
▶ Agosto 15-Septiembre 15:
Reconciliación
▶ Agosto 1-Septiembre 1:
Reunión final con el párroco y
▶ Octubre 1: La Boda

Para mas información o para leer las
nuevas normas de preparación
matrimonial, visite:

www.alianzadeamorphx.org

