Especial de preparación para el matrimonio
Catholic.net

Catholic.net invita a todos los novios que están preparándose para emprender su
camino hacia el matrimonio y la familia a consultar nuestro Especial de
Preparación para el Matrimonio, con el fin de valorar dicho sacramento a la luz del
amor de Dios, y saber apreciar y cuidar la belleza y la grandeza de esta vocación
tan maravillosa al servicio de la vida.
El matrimonio es vocación de santidad, por ello debemos ser responsables,
conscientes, en una formación constante, tanto doctrinal como espiritual.

Cursos
Curso de preparación para el matrimonio del P. Horacio Bojorges
1.- Curso completo La mejor forma de lograr un buen matrimonio es empezar a
prepararse desde el noviazgo
2.- Audio Charlas El P. Horacio Bojorge comparte con todos los miembros de
Catholic.net una serie de charlas dedicadas a aquellos que se encuentran
preparando su matrimonio
Curso de preparación para el Matrimonio impartido por el P. Felipe
1.2.3.4.5.6.7.8.-

El matrimonio, origen y sentido
El matrimonio y la familia, comunidad de amor
Creados por y para el amor
¿Amor o emoción?
Hombre y Mujer
Una correcta visión de la sexualidad
Dios en el matrimonio
La importancia de la comunicación

Documentos de Apoyo
Preparación para el Sacramento del Matrimonio del Pontificio Consejo para
la Familia
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El matrimonio... todo lo que quieres saber Libro del P.José María de Jesús
Preparación para el Sacramento del Matrimonio Manual de preparación
para el sacramento del matrimonio de Juventud y Familia Misionera
El Sacramento del Matrimonio Cristina Cendoya de Danel +
Sexualidad en los jóvenes
Noviazgo y Matrimonio
Catequesis sobre el Matrimonio
Educación para el matrimonio Dr. Alberto Abdalá
Un misterio llamado matrimonio Ante las dificultades objetivas nuestra
actitud de entrega, de pureza y de generosidad serán el ejemplo y el
impulso cristiano que necesita el mundo
Preguntas antes de casarse Expertos en relaciones de familia informan que
demasiadas parejas no llegan a hacer unas cuantas preguntas
fundamentales antes de casarse
Los Votos del Matrimonio Emisiones en Podcast para reflexionar sobre cada
uno de los votos matrimoniales, y descubrir la formas de hacerlos vida
El Papa subraya la importancia de las catequesis a los noviosDurante una
audiencia concedida a los miembros del Consejo Pontificio para la Familia
El Rito del Matrimonio
Preparación para celebrar el rito del Sacramento del Matrimonio medidas
necesarias para preparar la misa y comprender a fondo el rito. P. Michael
Ryan Grace
Lecturas para la Boda Leyéndolos juntos los novios tendrán una excelente
oportunidad de reflexionar sobre su futuro matrimonio de cara a Dios
Otros recursos de interés
Escuela de Novios ¡Únete con tu pareja! Grupos de novios amigos, de
distintos lugares del mundo, que se van conociendo a través del espacio de
esta página de Internet
Misal para el Sacramento del Matrimonio
Misal para el Sacramento del Matrimonio listo para imprimir
¿Organizando tu boda? Aquí tienes una lista detallada que te ayudará a
organizarte
Música para tu boda Elige la música apropiada para tu evento
Despedida de Solter@ Ceremonias que te ayudarán a organizar una
despedida de soltera con sentido cristiano

Te invitamos a visitar nuestra sección Celebraciones de Catholic.net
Si tienes alguna duda, escribe a nuestros Consultores
Recibe nuestro material y novedades directamente a tu correo electrónico
¡Suscríbete!
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