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La Tessera en la formación matrimonial está destinada 
a promover la formación espiritual e intelectual con-
tinua para aquellos involucrados o que deseen invo-
lucrarse en el ministerio a parejas comprometidas o 
casadas. 
 
Marca el punto medio hacia el cumplimiento de los 
requisitos para el Certificado diocesano en Ministe-
rio de Vida Familiar o puede valerse por sí solo para 
aquellos con un interés especial en el ministerio para la 
formación del matrimonio. 
 
El programa consta de 105 horas de formación y una 
práctica de 30 horas realizada bajo la dirección de la 
Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad.
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REQUISITOS

Cursos a completar (105 horas):

C100 Elementos Básicos del Catolicismo (20 horas) 
 o 
C110 Catecismo de la Iglesia Católica (15 horas) 
C200 Introducción a la Moralidad (30 horas) 
S130 Formación Matrimonial (15 horas) 
S265 Teología del Cuerpo (15 horas) 
S270 Teología del Matrimonio (15 horas) 
S420 Ética Sexual (15 horas)

Práctica (30 horas):
Se debe completar una práctica supervisada de 30 horas 
bajo la dirección de la Oficina diocesana de Vida Fa-
miliar y Espiritualidad antes de otorgar el certificado. 
El solicitante del certificado debe comunicarse con la 
oficina para diseñar una práctica adecuada.

Instituto Diocesano de San Diego
858-490-8212
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