
ARCIPRESTAZGO 

DE GIJÓN  

 ¿Qué papeles necesitáis? 

Se deben entregar los siguientes 

documentos para hacer el EXPE-

DIENTE MATRIMONIAL: 

1. Partida de Bautismo actualizada 

2. Partida de nacimiento actualizada 

3. Si ya estáis casados civilmente, una 

copia del certificado de matrimonio y 

del libro de familia. 

4. Si alguno de los dos hubiera contraí-

do matrimonio civil con persona dis-

tinta a la actual, una copia de la sen-

tencia de divorcio y del libro de fami-

lia. 

5. Certificado de Fe de Vida y Estado 

6. Fotocopia del DNI 

7. El justificante del Cursillo Prematri-

monial. 

Calendario: 
 Dos mañanas de sábado 

de 10,00 a 13,30 h: 

 18 y 25 de enero 

 16 y 23 de mayo 

 Semana (lunes a viernes) 

de 20,15 a 21,15h: 

 Del 2 al 6 de marzo 

 Del 20 al 24 de abril 

 Del 8 al 12 de junio 

 Del 6 al 10 de julio 
 

Inscripción: 
 En LA LIBRERÍA DIOCESANA 

ha de hacerse la inscrip-

ción: 

C/ Cabrales, 37 
 

Lugar: 
 Los Cursillos tendrán lugar 

en la Parroquia de San Lo-

renzo: 

C/ Concepción Arenal, 4 

Queremos casarnos 

por la Iglesia 



C u r s i l l o     P r e m a t r i m o n i a l  
 

 

La Iglesia se alegra  

de que hayáis tomado la decisión de 

recibir el sacramento del matrimonio. 

Y como todos los acontecimientos 

importantes de la vida conviene pre-

pararlo bien. 

Con este fin, la Iglesia os ofrece este 

cursillo prematrimonial. 

¿Qué pretendemos con el 
Cursillo Prematrimonial? 

El Cursillo es una herramienta que os 

ofrecemos a los futuros matrimonios 

no solo para preparar la boda, sino 

de manera especial para que os ayu-

de a celebrar mejor el Sacramento y 

a comprender más el Matrimonio en 

la perspectiva de la fe de la Iglesia, a 

la que os acercáis 

para solicitar dicho 

Sacramento. 

 ¿En qué consiste? 

Consiste en profundizar en: 

 el amor cristiano, 

 la vida de la pareja, 

 la paternidad responsable, 

 el significado del matrimonio cató-

lico... 

En el marco de un encuentro con 

otras parejas de la zona que también 

van a contraer matrimonio como vo-

sotros.. 

El desarrollo del mismo estará a car-

go de un sacerdote y de otros matri-

monios cristianos, ya consolidados y 

con experiencia, que ofrecerán sus 

reflexiones y compartirán sus expe-

riencias con vosotros. 

 Os ayudará a: 

- Preparar la celebración del Sacra-

mento del Matrimonio, profundizando 

en el significado de los signos y pala-

bras que se utilizarán el día de la bo-

da. 

- Redescubrir el compromiso que ad-

quirís ante la Iglesia y ser plenamen-

te libres al firmar los papeles corres-

pondientes. 

- Ser conscientes de la Gracia que 

recibís en el Sacramento y que os va 

a capacitar para vivir el amor cris-

tiano en el Matrimonio y en la vida 

Familiar. 

- Reflexionar juntos y profundizar a la 

luz de la fe en la vida nueva que co-

menzareis al celebrar el Sacramento 

del Matrimonio 

- Dar un paso firme, consciente y li-

bre en la vocación a la que Dios os 

llama: vocación al matrimonio. Asu-

miendo así el sentido cristiano del 

Sacramento y de la vida Familiar. 


