DIOCESE OF SACRAMENTO
Department of Evangelization and Catechesis
2110 Broadway



Sacramento, CA 95818-2541



(916) 733-0123



Fax (916) 733-0195

To: Priests, Deacons, marriage prep volunteers, wedding coordinators, parish annulment representatives
From: Steve Patton, Associate Director, Family and Respect Life Ministries
Date: February 14, 2017
Subject: Spanish marriage prep ministry workshops on March 4 and 25

Hello everyone,
The DEC will offer these two Spanish language marriage prep ministry workshops on these upcoming
Saturdays:
•
•

March 4, 2017, 10 am – 2 pm: Normas Diocesanas de Preparación Matrimonial (Diocesean
Marriage Preparation Policies)
March 25, 2017, 10 am – 2 pm: Ministerio de Parejas: Guías, Herramientas y Principios de
Evangelización (Sponsor Couple Ministry: Evangelizing the Engaged)

Both workshops will be in Spanish.
Either workshop can be attended either live at the Diocesan Pastoral Center, at home via internet livestream
or via a recording that will be posted on the internet.
Please review the attached flyers for more information about each workshop and please contact me if you
have any questions.
Thank you for all you do in preparing our engaged couples for faith-filled, loving and life-long marriages.
In Jesus,
Steve Patton

Normas Para la Preparación Matrimonial
Diócesis de Sacramento
En este taller se hablara sobre los requerimientos para las parejas
comprometidas, guía para la liturgia nupcial, consideraciones de la ley
canónica, preparación de las lecturas, circunstancias especiales, cuidado
pastoral de la pareja después de la Boda y mas.
Este taller esta dirigido a: Voluntarios en el Ministerio de preparación
matrimonial, clero, coordinadores de la ceremonia, coordinadores del
programa RICA. y representantes parroquiales de anulamiento.
Renzo y Maria Perochena
Casados por 35 años, han recibido cursos de
Matrimonio y Familia ,están certificados en
cursos de Especialización en Preparación
Matrimonial , Planificación Familiar Natural ,
Focus ,Pre-Cana y Espiritualidad. Actualmente
son coordinadores del Programa de
Preparación Matrimonial en el Santuario de
NS. de Guadalupe en Sacramento y han creado
el portal de internet :
www.preparemonosparaelmatrimonio.com
que ofrece preparación matrimonial online en
español.

Fr. Santiago Raudes
Es licenciado en la ley Canónica de la Universidad
Pontificia St. Tomas de Aquino, Roma. Ha
trabajado en muchos ministerios en la Diócesis de
Sacramento como el Tribunal,Vicecanciller,
sacerdote secretario del Obispo. Actualmente es el
párroco administrador de la Parroquia y Colegio
Saint Robert en Sacramento CA.
Costo y Registracion: Envie esta forma y un
cheque por $ 15 (es el mismo costo por
persona o pareja) a nombre de “DEC” y
envíelo a Steve Patton, 2110 Broadway,
Sacramento CA. 95818.
Para mas información sobre el Ministerio de
Preparación Matrimonial llamar a Guadalupe
Fernandez, 916-733-0177, gfernandez@scd.org,
o visite http://scddec.org/ministry-leaders

Marzo 4, 2017 de 10 am a 2 pm —
En la Pastoral Center, 2110 Broadway, Sacramento o
en casa via internet livestream
Traer su refrigerio
Nombre(s):
Dirección:
Email
Telefono:
Parroquia:
Yo/Nosotros asistiremos:

(Marque uno)

Ministerio de Padrinos de parejas:
Evangelizando a los comprometidos
Este taller nos informara acerca del Ministerio de padrinos, cual es el rol y la
relacion entre los Padrinos y los comprometidos en el proceso de la
preparacion matrimonial, antes y después del Matrimonio .incluyendo los
principios de evangelización y el inventario FOCCUS.
Este taller esta dirigido a: Voluntarios en el Ministerio de preparación
matrimonial, clero, y coordinadores de boda .

Deacon Steve Pent

Marzo 25, 2017
9 am - 1 pm

Ordenado al diaconado hace cinco años en
la Arquidiócesis de Los Ángeles, lleva dos
años como Coordinador de Ministerios
Hispanos y Coordinador de la Oficina de
Matrimonio y Vida Familiar en la parroquia
de St. William en Round Rock, Texas.
Actualmente cuenta con una Maestría en
Asuntos Latinoamericanos y recientemente
implementó en su parroquia el programa de
preparación matrimonial, Testimonio de
Amor, en inglés y español.

En la Pastoral Center, 2110
Broadway, Sacramento o en
casa via internet livestream
Traer su refrigerio

Costo y Registracion: Envíe esta forma y un
cheque por $ 15 (es el mismo costo por
persona o pareja) a nombre de “DEC” y
envíelo a Steve Patton, 2110 Broadway,
Sacramento CA. 95818.
Para mas información sobre el Ministerio de
Preparación Matrimonial llamar a Guadalupe
Fernandez, 916-7333-0177, gfernadez@scd.org,
o visite http://scddec.org/ministry-leaders

Nombre(s):

Dirección:
Email
Teléfono:
Parroquia:
Yo/Nosotros asistiremos: (Marque uno)
Presencial / Internet

