“El hombre debe dejar a su padre y a su madre para
unirse a su esposa; 8y en su unión dejan de ser dos,
para ser ambos como uno solo. Así pues, ya no son
dos, sino tan sólo uno.”
– Mark 10:7-8

FORMALIZANDO TU MATRIMONIO
DENTRO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Una guía sobre la convalidación

Para más información sobre la preparación
matrimonial en la Arquidiócesis de Denver,
visite archden.org/marriage

CONVALIDACIÓN
Si ustedes se casaron fuera de la Iglesia católica y ahora desean formalizar
su matrimonio en la Iglesia, es nuestro deseo acompañarlos durante este
proceso, mientras van progresando en su entendimiento y apreciación de
lo que significa ser un matrimonio católico. Les ofreceremos ayuda para
prepararse para su matrimonio dentro de la Iglesia, para enriquecer y
fortalecer su relación con Dios y como pareja.

¿Cuáles son los beneficios de un matrimonio católico?
Estar casados en la Iglesia católica es algo muy especial, puesto que
las parejas bautizadas entran en una unión sacramental, que representa
un signo visible de una realidad invisible. Como resultado, los católicos
pueden recibir y participar plenamente en la vida sacramental de la Iglesia.
La relación sacramental entre el esposo y la esposa funciona como un
espejo, que refleja la relación sacrificial y amorosa de Jesús por su pueblo.
La vida de una pareja se vuelve sacramental en el sentido de que la pareja
invita a Dios a su matrimonio y coopera con Su gracia en cada una de sus
vidas, y muestra un reflejo de lo que significa vivir “en Cristo”. Así, Cristo
vive y actúa dentro de su relación, en sus actitudes y acciones
Otro beneficio de un matrimonio sacramental es que el amor de Dios se
vuelve presente a las parejas, de una forma única, en su unión plena, y
fluye a su familia y comunidad a través de ellos. Al darse el uno al otro de
manera permanente, fiel y exclusiva, la pareja revela en su relación algo del
amor incondicional de Dios.
La enseñanza católica explica que los sacramentos otorgan gracia a
aquellos que los reciben con la adecuada disposición. La gracia es una
forma de describir cómo Dios comparte su vida divina con nosotros. La
gracia sacramental de Dios ayuda a las parejas a cumplir su compromiso,
mientras recorren la vida con las altas y bajas del matrimonio, y se vuelven
más capaces de dar y recibir del otro.
En el caso de las parejas en que alguno de los cónyuges no sea bautizado,
tendrán una unión no-sacramental que todavía se considera matrimonio
católico.

¿Es reconocido mi matrimonio por la Iglesia católica?
La Iglesia respecta que una pareja se haya comprometido a un pacto de
vida y los alienta a profundizar su compromiso recibiendo el sacramento
del santo matrimonio.

Los católicos que intercambian votos en la presencia de ministros de
otras tradiciones religiosas o de oficiales civiles no son considerados
casados válidamente a los ojos de la Iglesia católica. Se requiere que
los católicos bautizados se casen ante un sacerdote o diácono.

¿Qué pasa si existe un matrimonio anterior?
Si alguna persona se casó previamente y desea ahora casarse en la
Iglesia católica, la Iglesia necesita determinar primero si el matrimonio
anterior fue válido. Si se determina que la persona fue casada sin
validez, entonces se otorga una declaración de nulidad, y dicha persona
es libre para casarse. A este punto, la pareja es libre de pedir la
preparación para casarse en la Iglesia católica. Las personas que piden
su anulación son, por lo general, motivadas por un deseo de buscar paz,
y como resultado pueden recibir sanación de la herida de un matrimonio
previo fallido.
Los católicos y otras personas que deseen casarse con un católico
deben preguntar a su sacerdote, para verificar si se necesita una
declaración de nulidad. También pueden consultar a la oficina del
Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de Denver y/o por internet
en: www.archden.org/tribunal.

¿Qué puedo esperar?
Así como con cualquier otro sacramento dentro de la Iglesia católica,
se debe considerar un tiempo de preparación para el sacramento.
Esta preparación será personalizada según la situación específica y
necesidades de la pareja que busca casarse en la Iglesia. Es probable
que tengan que pasar por un tiempo determinado de estudio y reflexión
sobre el sacramento del matrimonio, así como un enriquecimiento
y fortalecimiento de la relación matrimonial. Adicionalmente, se les
animará a que profundicen en su relación personal con Dios y se les
proporcionará guía y apoyo para depender más de Dios en su vida de
casados. Puede ser una ceremonia pequeña y más privada.
Para más información sobre la preparación para el matrimonio dentro de
la Arquidiócesis de Denver, visite la página www.archden.org/marriage.

