
Cursos diurnos

Enero 25 y 26 Mezzanine

Fecha Lugar

Febrero 8 y 9 Mezzanine

Marzo 21 y 22 P. Santo
Domingo Savio

Abril 25 y 26 P. San Antonio
de Padua

Mayo 9 y 10 P. San Luis
Gonzaga

Junio 6 y 7 Mezzanine

Julio 18 y 19 Mezzanine

Agosto 8 y 9 P. Santo
Domingo Savio

Sept. 12 y 13 P. San Antonio
de Padua

Octubre 24 y 25 P. San Luis
Gonzaga

Noviembre 7 y 8 Mezzanine

Nov. 28 y 29 Mezzanine

Sábados todo el día y
Domingo medio día

Sábados: De 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Domingos: De 8:00 a.m. a 12:00 m.
son tres jornadas.

Cursos nocturnos

Octubre 19 al 23 Mezzanine

Febrero 3 al 7 Mezzanine

Fecha Lugar

Marzo 9 al 13 Mezzanine

Abril 20 al 24 Mezzanine

Mayo 18 al 22 Mezzanine

Junio 8 al 12 Mezzanine

Julio 13 al 17 Mezzanine

Agosto 24 al 28 Mezzanine

Sept. 14 al 18 Mezzanine

Octubre 5 al 9 Mezzanine

Noviembre 23 al 27 Mezzanine

Nov. 30 a Dic. 4 Mezzanine

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

2020

Cursos Pre
Matrimoniales

Recomendaciones: En lo posible no llevar
niños, llevar Biblia e ir bien presentados

Mezzanine, Centro Comercial Plaza,
tercer piso: Avenida 4 con calles 10 y 11,

Cúcuta - Colombia



1: Ofrecer a las parejas un conocimiento 
de la vivencia del matrimonio, unidos a 
Jesucristo quien los mantendrá en el autén-
tico y verdadero amor.

2: Motivarlos desde la fe a donarse el uno 
en el otro como exigencia de la vida ma-
trimonial, ofreciendo pautas para el cono-
cimiento personal de cada una de las pare-
jas.

3: Animarlos para que tengan una vida de 
oración dentro de una espiritualidad ma-
trimonial, la cual sostenga sus compromi-
sos de fidelidad y amor.

4: Despertar la conciencia del diálogo y el 
perdón como herramientas y dones para 
favorecer la auténtica convivencia.

5: Motivarlos para que cada uno asuma la 
preparación de su matrimonio, con la cola-
boración del párroco.

“La preparación al Sacramento debe 
motivar a los novios no solo a que cele-

bren el matrimonio con las debidas 
disposiciones, sino a que lo realicen en 
la vida diaria, haciendo de su amor un 
signo del amor de Cristo por la Iglesia”.

El Sacramento del matrimonio “constitu-
ye” a la pareja en Iglesia doméstica, a 
fin de participar activamente en la con-
figuración de la Iglesia Universal.

El “Sacramento” no es el rito. Es algo más 
profundo: Los esposos Unidos para con-
formar un hogar son “Sacramento”, es 
decir, manifestación de Dios-Familia. Al 
mismo tiempo que son “signo” de Dios, 
son “instrumentos” para promover en el 
mundo la manera de ser de Dios.

El Sacramento del matrimonio manifies-
ta la unión entre Cristo y la Iglesia. Por eso, 
la fórmula de consentimiento, los esposos 
dicen: “Yo te quiero a ti como esposa y 
me entrego a ti, y prometo serte fiel en las 
alegrías y en las penas, en la salud y en la 
enfermedad, todos los días de mi vida”.

El Sacramento del matrimonio envía a la 
familia para la misión evangelizadora y 
para la transformación de la sociedad 
en la medida en que asuma el dinamis-
mo de Dios-Familia: Dar vida, recibir vida, 
ser lazo, por el amor.

•Partida de bautizo.
•Partida de confirmación.
•Registro civil para matrimonio.
•Una foto de cada uno tamaño cédula.
•Fotocopia de las cédulas.
•Constancia del curso
•Para las parejas que conviven, partidas 
de bautismo y registro civil de los hijos.

Objetivos

matrimonio
para el

Requisitos

del matrimonio
El Sacramento

Informes: P. Freddy Ramirez Peñaranda
Cel.: 312 5044160 - 310 496 1896

Recomendaciones: En lo posible no llevar
niños, llevar Biblia e ir bien presentados.

Mezzanine, Centro Comercial Plaza,
tercer piso: Avenida 4 con calles 10 y 11,

Cúcuta - Colombia.

Presentarse en la parroquia un mes antes del 
matrimonio con los documentos y acompa-
ñados de dos personas como testigos (que no 
sean familiares).

Convenir con el párroco la fecha y la hora de 
la celebración del matrimonio.

El valor de la inscripción para 
los cursos prematrimoniales 

es de $40.000 por pareja, 
presentando fotocopias 

ampliadas de las cédulas.


