¿Casados fuera de la Iglesia?

REGRESEN Y RECIBAN
LA GRACIA DE UN

MATRIMONIO
CATÓLICO
Pueden tener la boda
que siempre soñaron
y permitir que Jesús
bendiga su unión
a través de un
proceso llamado
convalidación.

INVITACIÓN CON
IMPRESIÓN EN RELIEVE

PARA PAREJAS CASADAS
FUERA DE LA IGLESIA

ueridos hermanos y hermanas en Cristo,
En primer lugar, permítanme expresar lo feliz
que estoy por ustedes. Si han encontrado a la
persona con la que desean pasar el resto de sus vidas, han
sido verdaderamente bendecidos. Si están entre la gran
cantidad de católicos que se casaron fuera de la Iglesia, les
aguarda más alegría aun. Los invito a volver a la Iglesia y
llevar su matrimonio ante Jesús. Los invito a consagrar
su unión en el sacramento del santo Matrimonio.
Al acudir a su fe y a la Iglesia, podrán contar con más
que tan solo naturaleza humana para llevar felicidad a su
matrimonio – contarán con gracia divina, y también con
el apoyo amoroso de la comunidad de su parroquia, el
fortalecimiento de los lazos familiares, la profundización de su vínculo espiritual como pareja y el acompañamiento de Jesús a lo largo de su vida juntos.
Y, por favor, no se preocupen porque puedan ser
juzgados por la Iglesia o el sacerdote de su parroquia a
la hora de pedir un matrimonio sacramental. Les
aseguro que serán recibidos con los brazos abiertos. El
folleto que tienen en sus manos les indicará cómo
comenzar el proceso.
Deseo que tengan un matrimonio dichoso y feliz, para
toda la vida, en el que juntos valoren su fe cada vez más.
Los invito a unirse a nosotros y permitir que el Señor
ingrese más plenamente en sus vidas.

Fielmente en Cristo,

Timothy Michael Cardenal Dolan
Arzobispo de Nueva York

BENEFICIOS DE CASARSE
POR LA IGLESIA
Sacramentos y gracia
Jesús los acerca a Él, fortaleciendo su
matrimonio y ayudándolos a ser mejores
esposos, y mejores padres.

Fe y valores familiares
El matrimonio católico construye amor
cristiano y los ayuda a transmitir la fe a sus
hijos y a otros miembros de la familia.

Comunidad parroquial
Su comunidad de fe los honrará y apoyará
a medida que involucren plenamente a su
familia en la Iglesia.

Una vida con sentido
La vocación al matrimonio les permite
cumplir su propósito en la vida: vivir el
mensaje de Cristo en su familia, parroquia
y sociedad.

“

Cuando un hombre y una mujer
celebran el sacramento del matrimonio,
Dios... se ‘refleja’ en ellos...
El matrimonio es la imagen
del amor de Dios por nosotros.

”

Papa Francisco
Amoris Laetitia (La alegría del amor), 121

PERMITAN QUE CRISTO

LE DÉ UN NUEVO

grandes bendiciones para una pareja. Cuando Dios se
une a un hombre y a una mujer en el matrimonio, se
forma un vínculo sobrenatural de gracia”.
La convalidación es un proceso relativamente simple si
ninguno de los cónyuges estuvo casado anteriormente.
Lo primero que deben hacer es contactarse con su parroquia (o, en caso de no estar inscriptos en ninguna,
contactarse con la que corresponda a su domicilio actual)
y concertar una cita con el párroco o su delegado. El
sacerdote o diácono que los atienda les indicará qué
documentos u otros elementos podrían necesitar. Si uno

SIGNIFICADO
A SU MATRIMONIO

P

osiblemente haya habido diversas razones por las
cuales eligieron casarse por civil y no por la Iglesia
Católica. Tal vez se presentaron complicaciones,
no comprendieron el valor que tiene casarse por la Iglesia
o no sintieron una conexión con Cristo en ese momento
de su vida.
Lamentablemente, si uno de ustedes, o ambos, fueron
bautizados (o recibidos) en la Iglesia Católica, y se
casaron por civil o por otra denominación religiosa, su
matrimonio (salvo que hayan recibido una dispensa) no
es válido ante los ojos de la Iglesia. Sin embargo, eso no
tiene por qué seguir así: la Arquidiócesis de Nueva York,
y la parroquia a la que asisten, ¡se complacen en invitarlos
ahora a llevar su matrimonio a la Iglesia Católica! El
proceso para hacerlo se denomina “convalidación”.
Su vida familiar puede estar yendo bien, y su matrimonio puede ser satisfactorio, pero hay una enorme belleza
y fortaleza en el matrimonio católico y sacramental que
los alentamos a explorar. Como marido y mujer, ustedes
pueden ingresar a una relación más profunda y llena de
gracia entre ambos, y con Dios, haciendo validar su
matrimonio por la Iglesia. Así lo expresa Monseñor
Joseph Giandurco, párroco de St. Patrick's en Yorktown
Heights: “Un matrimonio reconocido por la Iglesia,
incluso después del matrimonio civil, puede ser fuente de

“
Invitar a Cristo a ser parte
de nuestro matrimonio llevó
nuestra relación y a nuestra
familia a otro nivel.

”

Claudia y Jeff Cortez
Sacred Heart, Monroe

de ustedes tuviese algún tipo de matrimonio anterior,
asegúrense de conversar sobre ello con el sacerdote o el
diácono para que pueda ayudarlos a determinar los próximos pasos a seguir.
La convalidación no es simplemente la bendición de
una unión existente, sino el verdadero intercambio de
consentimientos entre los cónyuges, uno ante el otro, y
ambos ante Dios y la Iglesia. Antes de recibir el sacramento del Matrimonio necesitarán un período de preparación y formación espiritual. Su sacerdote o diácono los
guiará a través del programa que resulte más conveniente
para ustedes.

TESTIMONIOS
“Cuando cumplimos nuestro décimo aniversario nos
casamos por Iglesia e invitamos a toda nuestra familia y
amigos a celebrarlo con nosotros. Fue verdaderamente
una hermosa ceremonia, y en especial al ver a nuestros
dos pequeños hijos caminar con nosotros hacia el
altar... Nuestro ‘sí’ a la convalidación fue la puerta de
entrada a un nuevo modo de vida lleno de paz, alegría,
esperanza y un sentido de propósito... el comienzo de
un recorrido asombroso”.
– Claudia y Jeff Cortez
Sacred Heart, Monroe
“Convalidar nuestro matrimonio enriqueció nuestra
vida como pareja. Saber que estás en armonía con Dios
llena tu corazón de mucho amor y alegría y eso impacta
en tu relación y el modo en que vives tu matrimonio...
Nos sentimos más unidos; cada uno tiene un conocimiento más profundo del otro y de quienes somos
como pareja. Estamos más en sintonía”.
– Sidia y Fernando Cortés
St. Bernard, White Plains

Comuníquense con el sacerdote de su parroquia
para obtener más información o comenzar el proceso
de convalidación.
Para obtener información general sobre “preparación
para el matrimonio y la convalidación”, llamando
a la Oficina de la Vida Familiar al 646.794.3185.

archny.org/family-life

