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Objetivo general 

 

Propiciar un espacio para la aplicación de la catequesis preparatoria para 

el sacramento del matrimonio dirigido a los futuros contrayentes, de acuerdo 

con las directrices y normativas de la Comisión Nacional de Catequesis de la 

Conferencia Episcopal de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

 

• Facilitar a los participantes un espacio para la concientización de sus 

compromisos con Dios y con la Iglesia de frente a su petición de 

recibir el Sacramento del Matrimonio. 

• Propiciar un espacio para el fortalecimiento de la experiencia de fe 

de los contrayentes para que asuman con responsabilidad su tarea y 

misión al recibir el Sacramento del Matrimonio. 

• Ofrecer los conocimientos elementales referentes al Sacramento del 

Matrimonio, con sus fundamentos bíblicos, doctrinales y canónicos. 

• Favorecer una celebración consiente y activa del Sacramento del 

Matrimonio en los futuros contrayentes. 

 

Generalidades de la catequesis 

 

1. La catequesis para el sacramento del matrimonio se aplicará en 

modalidad presencial aunque de forma virtual, esto significa que 

ambos novios deberán estar presentes en las sesiones, juntos en el 

mismo lugar.  
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2. La catequesis será impartida a través de la plataforma ZOOM. El 

acceso se brindará unos días antes del inicio de la catequesis. Los 

participantes deberán conectarse con puntualidad, por lo que se les 

solicita que entre 10 a 5 minutos antes ingresen a la plataforma. 

3. La catequesis se impartirá en el mes de mayo los siguientes días y en 

el siguiente horario: 

• 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18 y 19 de mayo: 7:00 pm a 9:00 pm 

• 7 y 21 de mayo: 1:00 pm a 5:00 pm 

• 29 de mayo: 11:00 am misa de clausura de catequesis en el 

Templo Parroquial. 

4. Para las sesiones, oportunamente, se solicitará a los participantes 

algunos materiales que deberán tener a mano, esto por cuanto, se 

emplea una metodología activo-participativa, por lo que deberá 

contarse con una buena actitud al participar y realizar las actividades 

planteadas en las sesiones. 

 

Requerimientos y compromisos del catequizando 

 

Para aplicar a esta modalidad de catequesis, quienes se inscriban se 

comprometen a cumplir con los siguientes lineamientos: 

 

1. Realizar el proceso de inscripción en el tiempo determinado. 

2. Retirar oportunamente el catecismo en la Oficina Parroquial cuando 

les sea indicado. 

3. Participación activa en todas las sesiones virtuales. Éstas son de 

carácter obligatorio, por lo que la ausencia a una sola de las sesiones 
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ameritará la exclusión del proceso. La catequesis debe ser recibida 

por ambas personas de la pareja, no se admitirá sólo a uno de los dos. 

4. La cámara del dispositivo que se ha de utilizar para las sesiones 

virtuales (teléfono, computadora, Tablet, etc.) deberá permanecer 

encendida durante toda la sesión. En caso de que la cámara del 

dispositivo no funcione correctamente, no se podrá aplicar a esta 

modalidad de catequesis pues esto es también de requisito 

obligatorio. Aplica también para el micrófono del dispositivo. 

5. Vestir adecuadamente durante el tiempo de las sesiones virtuales. 

6. Contar con un ambiente tranquilo y libre de interrupciones para 

facilitar la atención, comprensión y asimilación de los temas en las 

sesiones virtuales. El lugar óptimo para la participación en estas 

sesiones es donde cuenten con la facilidad para tomar apuntes 

(sentados a la mesa o escritorio, por ejemplo). En ninguna 

circunstancia se permitirá la participación en la reunión si 

permanecen recostados en la cama o lugar similar. El tiempo para las 

sesiones virtuales de la catequesis es exclusivo, por lo que no se 

podrá conectar mientras trabaja o realiza otra actividad. 

7. Ser puntuales a la hora de conectarse a las sesiones virtuales, pues, 

cinco minutos después de iniciada, se cerrará el ingreso a la 

plataforma. 

8. La catequesis concluye con la celebración de la eucaristía el día y 

hora que se señale previamente. Al concluir la celebración se 

entregará el respectivo certificado. 
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Proceso de inscripción 
 

Los interesados en aplicar para esta catequesis deberán cumplir con el 

siguiente procedimiento en el tiempo oportuno pues es de cupo limitado.  
 

1. Comunicarse con la Oficina Parroquia llamando al 2252 6262 / 

WhatsApp 8935 5024 para reservar su espacio. En caso de haber 

transcurrido más de tres días y no haber completado el 

procedimiento de inscripción, su lugar será cedido a otra pareja 

según lista de espera. 

2. Después de haber reservado su espacio se le enviará vía WhatsApp el 

enlace correspondiente para la Inscripción. 

3. Esperar confirmación de recepción del formulario. 

4. Después de la confirmación de recepción del se les indicará que 

deben cancelar la cuota de participación de ¢ 8.000.00 por pareja, la 

cual incluye el catecismo, materiales de clausura del curso y 

certificado. La cuota debe ser depositada por Sinpe Móvil al número 

8935 5024 a nombre de Temporalidades de la Arquidiócesis de San 

José. Se debe anotar en el “Motivo” o “Detalle” de la transacción: 

“CateqNov -céd de uno de los novios-”. Luego de la cancelación se 

debe enviar el comprobante al WhatsApp de la Parroquia (8935 5024). 

Cualquier dinero depositado antes de tiempo NO es reembolsable, 

por lo cual, la cancelación debe realizarse hasta que se dé la 

indicación.  

5. La inscripción debe realizarse a más tardar el miércoles 27 de abril del 

2022. Por otro lado, por ser de cupo limitado la inscripción y 

recepción de los documentos podría cerrarse antes de la fecha 

indicada anteriormente.  
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Nota importante 
 

El Código de Derecho Canónico establece que “los católicos aún no 

confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser 

admitidos al matrimonio…” (c. 1065, §1). Los aspirantes para participar de la 

catequesis de preparación al sacramento del matrimonio deberán tener 

presente esta normativa universal de la Iglesia. Sin embargo, nada impide que 

pueda realizarse la catequesis para el matrimonio con antelación a la 

recepción de la confirmación. 

 
 


