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Pastoral de novios  
   Barva de Heredia 

 Ser casados Sacramentalmente 

 Dispuesto a servir obedientemente 
a la Iglesia 

 Disponibilidad de ambos para asis-
tir a las formaciones, catequesis y 
reuniones de grupo. 

 Deseos de enriquecer su Matrimo-
nio 

 Preferiblemente con experiencia en 
servicio de la Iglesia 

 Identidad Eclesial 

 Ser vecinos de la comunidad de 
Barva. 

 

 

Nombre del trabajo 

La cuerda de tres hilos 
no se rompe fácilmente 
                            Eclesiastés 4:12 

Requisitos 
     Que  
Ofrecemos 

 Talleres de formación para el Sa-
cramento del Matrimonio 

 Talleres de crecimiento para sus 
Matrimonios 

 Posibilidad  de crecer y enriquecer 
su Matrimonio por medio de la ex-
periencia del servicio 

 Posibilidad de integrar un equipo de 
trabajo de altísima calidad humana. 

 Atención en consejería para matri-
monios y familias. 

Para la Iglesia, el matrimonio es un Sacra-
mento de la Nueva Alianza, que da origen y 
fundamento a la familia cristiana, iglesia 
doméstica y santuario de vida. Para el cre-
yente, el matrimonio cristiano no es un 
trámite administrativo, sino un signo vivo 
de Dios-amor y un don que se acepta desde 
la fe. 

 



Somos un grupo de Matrimonios Sacra-
mentados  , comprometidos con la Igle-
sia, que conformamos una pequeña co-
munidad de vida , encargados de impar-
tir  las Catequesis de preparación  al 
Sacramento del Matrimonio, a través de 
varios encuentros en el año, también 
somos un grupo de crecimiento por lo 
que cuando no tenemos encuentros Ca-
tequéticos  de preparación al Matrimonio 

nos reunimos dos veces al mes para crecer como 
pequeña comunidad de matrimonios, realizando 
talleres de formación y crecimiento, lectura y 
meditación de la Palabra y actividades propias del 
grupo y  las asignadas por la Parroquia. 

La preparación al Matrimonio nace primera-
mente como Cursos Prematrimoniales , la im-
partían charlistas y no es sino  hasta el año 
2005 que Monseñor Hugo Barrantes  preocupa-
do por la creciente demanda de divorcios , in-
troduce, por decreto, una estructura  mas pla-
nificada y delega a Catequistas  formados espe-
cíficamente para la preparación  al Sacramento 
del Matrimonio 
la  responsabi-
lidad de formar 
a los novios 
bajo el formato 
de Catequesis.             
- Hoy  en día se   imparten  estos encuentros  
de Preparación al Sacramento del Matrimonio  
con 16 temas 

Quienes somos  
 

Pie de imagen o gráfico. 

historia Quienes somos    Proyectos 

 Para el 2016 tenemos proyectado un retiro de 
recién casados para motivar a las parejas con 
menos de tres años de casados  a llevar  un 
Matrimonio Santo de la mano de la Madre Igle-
sia. Esto en obediencia al decreto establecido 
por Monseñor Román Arrieta  en el año 2005 en 
el cual propone un proceso de seguimiento que 
refuerza el compromiso de la Iglesia de acom-
pañar a los recién casados en sus primeros 
años de matrimonio, que son por estadística los 
mas críticos  de la camino Esponsal 

Matrimonios comprometidos , al servicio de los               

                       futuros matrimonios 

Catequistas formados, formando 

              Matrimonios Santos 

La Iglesia acompaña  y edifica  

            a los nuevos Esposos 


