
SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO 

…Este amor, ratificado por la mutua 

fidelidad y, sobre todo, por el 

sacramento de Cristo, es 

indisolublemente fiel, en cuerpo y 

mente, en la prosperidad y en la 

adversidad, y, por tanto, queda 

excluido de él todo adulterio y 

divorcio. El reconocimiento obligatorio 

de la igual dignidad personal del 

hombre y de la mujer en el mutuo y 

pleno amor evidencia también 

claramente la unidad del matrimonio 

confirmada por el Señor.  

Para hacer frente con constancia a las 

obligaciones de esta vocación cristiana 

se requiere una insigne virtud; por eso 

los esposos, vigorizados por la gracia 

para la vida de santidad, cultivarán la 

firmeza en el amor, la magnanimidad 

de corazón y el espíritu de sacrificio, 

pidiéndolos asiduamente en la oración. 

(Const. Gaudium et Spes # 49) 

 

CASADOS POR LO CIVIL O          

UNIÓN DE HECHO 

La Iglesia profesa que la cohabitación 

y la unión sexual entre los no-casados 

va en detrimento de la santidad de vida 

que se busca en el sacramento del 

matrimonio. (CIC # 2350-2400) 

 

“Lo que Dios unió no lo separe el 

hombre”   [Mt 19, 6]  

 “Los cónyuges cristianos, en virtud 

del sacramento del matrimonio, por el 

que manifiestan y participan del 

misterio de la unidad y del fecundo 

amor entre Cristo y la Iglesia, (Ef., 5,32), 

se ayudan mutuamente a santificarse 

en la vida conyugal y en la procreación 

y educación de los hijos...”                              

(Const. Lumen Gentium # 11) 

"La alianza matrimonial, por la que el 

varón y la mujer constituyen entre sí 

un consorcio de toda la vida, ordenado 

por su misma índole natural al bien de 

los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole, fue elevada por 

Cristo Nuestro Señor a la dignidad de 

sacramento entre bautizados"                      

(CIC # 1601; Can. 1055, §1) 
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Diócesis de Arlington  

Apostolado Hispano 

Consejo de Convalidaciones 

Programa de Convalidaciones  

Preparación Para el                  

Sacramento   del  Matrimonio 

 

Para parejas que han vivido 

más de seis meses en unión 

libre o casados por lo civil. 

 

 



EL CONSEJO DE 

CONVALIDACIONES 

Es dirigido por el Director del  

Apostolado Hispano de la Diócesis de 

Arlington, que actualmente es el  

Reverendo Padre José Eugenio Hoyos. 

El Consejo de Convalidaciones está 

conformado por Matrimonios bajo una 

organización ejecutiva,  quienes son:  

Matrimonios Comprometidos: Que 

ponen su contingente de fe, 

experiencia, y ejemplo de vida 

cristiana, quienes una vez al año 

reciben los Talleres de Formación y 

Actualización, teniendo a Sacerdotes 

como expositores. 

Matrimonios Voluntarios: llamados 

también Convalidadores y que 

colaboran en varias Parroquias de la 

Diócesis. 

Matrimonios que en unión con la 

Iglesia trabajan día a día por la 

Evangelización de las Familias en la 

comunidad.  

SOBRE EL PROGRAMA 

El Objetivo de este programa es de 

ayudar a las parejas que han vivido 

sólo casados por lo civil o en unión de 

hecho, por más de seis meses, a 

reconciliarse con Dios, a vivir una 

nueva vida en Cristo Jesús y su Iglesia. 

 

TIEMPO DE PREPARACIÓN 

La Diócesis de Arlington dispone de seis 

meses de Preparación para obtener el 

Sacramento del Matrimonio, tiempo 

importante para preparar toda la 

documentación y formación. 

 Hacer la “Cita Prenupcial” con el 

Sacerdote o Diácono. 

 Arreglo de toda la documentación que 

se requiere. 

 Prepararse si faltan algunos 

Sacramentos como: “Bautizo” “La 

Primera Comunión” “La 

Confirmación” 

 Asistencia al Programa de 

Convalidaciones para la Preparación al 

Sacramento del Matrimonio. 

 Asistir al Programa de Planificación 

Natural de la Familia. 

 Fecha y reservaciones en la Iglesia. 

ASISTENCIA AL PROGRAMA 

El Programa; que puede variar según la 

Parroquia, en cuanto a la forma; consta 

de  Siete (7) Reuniones, en que se 

desarrollan Charlas – Meditaciones, 

una vez por semana, de dos horas de 

duración cada una, incluyendo la 

Bienvenida y la entrega de los 

Certificados de Asistencia.  

“No he venido a abolir… la Ley, sino ha dar  

cumplimiento”… [Mt 5,17] 

PARROQUIAS   

ALL SAINTS:  

Hna. Maria Elisa Puigbo 

BLESSED SACRAMENT: 

Marybel & Edgar Enriquez (703) 461-8890 

CHURCH OF NATIVITY: 

Maritza & Antonio Di Paolo  (703) 493-8719 

GOOD SHEPHERD: 

Marietta & Carlos Fonseca (703) 619-9506 

HOLY FAMILY: 

Lucrecia & Luis Huitz  (703) 580-1743 

OUR LADY OF LOURDES: 

Sara & Manuel Bonilla (571) 594-6441 

SAINT ANTHONY OF PADUA: 

Isabel & Pablo rodriguez (703) 622-3493 

SAINT BERNADETTE: 

Roxana & Miguel Valdez (703) 644-8460 

SAINT CHARLES BORROMEO: 

Isela & Julio Garcia (703) 893-4241 

SAINT JOHN NEUMANN: 

Celia & Atanacio Sandoval (703) 620-4644 

SAINT LEO THE GREAT: 

Kelly & Amilcar Gonzalez (703) 830-8209 

SAINT PHILIP: 

Maria & Pedro Najarro (703) 204 2708 

SAINT RITA: 

Orbelina & Manuel Ortega (703) 746 8765 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Isabel & Pablo Rodríguez                                                       

Presidentes   (703) 622-3493 / (703)622-3429                                               

Email: abpablo@gmail.com isabelrodriguezy@gmail.com 

Isidora & Nicolás Mariscal                                               

Vicepresidentes: (703)855-8285                                                          

Email: nmariscal@aztecacontractors.com 
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