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Cada persona tiene que ser entrevistada a solas. El párroco o su delegado harán las preguntas y 
escribirán las respuestas recibidas. Bajo ninguna circunstancia se le permitirá a los novios de llenar este 
formulario por sí mismo. 
 

 CUESTIONARIO PARA:   □  EL NOVIO  □  LA NOVIA 

 
El párroco o su delegado, recordando al novio o la novia, la santidad y fuerza del juramento, le pregunta:  

 
“¿Jura usted solemnemente, decir la verdad y solamente la verdad al responder las siguientes preguntas, 
con la ayuda de Dios y las santas escrituras en las cuales usted pone su mano ahora?”  
________________ 

 
1. Su nombre completo            

Apellido   Primer Nombre            Segundo Nombre 
 
 Dirección:              
           (con letra de molde) 
  

¿Cuánto tiempo hace que vive en esta dirección?         
 
Teléfono: Hogar:       Empleo:       

 
2. Fecha y lugar de nacimiento:            

 
3. Es bautizado/da:        En que religión:       

 

Fecha de bautizo:        Iglesia de bautizo:       

 

Lugar:               

 

4. ¿Cuál religión profesa en el presente?           
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     Padre           Madre 

  
       Nombre                        
 
      Dirección       
 

              

 
      Religión        
 

 

PREGUNTAS 5, 6, 7 Y 8  SOLAMENTE PARA LOS CATOLICOS 

 
5.  ¿A qué parroquia pertenece usted ahora?          

 
¿Está usted inscrito en esta parroquia?           
 
¿Pertenece o ha pertenecido en el pasado usted o su familia a un rito católico oriental?     

 

Si pertenece, por favor explique:           
 

6. ¿Recibió la Primera Comunión?     ¿Cuándo?        
 

¿En dónde?              
 

7. ¿Ha recibió la Confirmación?       ¿Cuándo?         

 
¿En dónde?              

 
8. ¿Cómo describe usted la forma en que practica su religión?        

 
              

 

¿Cuándo fue la última vez que participo del Sacramento de la Penitencia?      
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¿Cuándo fue la última vez que recibió la Santa Comunión?        
 
¿Ha abandonado a la Iglesia Católica formalmente?         

 
Si lo ha hecho, por favor explique:           
 
             
 

¿Ha tomado votos sagrados?       Si la respuesta es sí, por favor de  
 

detalles de la dispensa:            
 

Al novio solamente: ¿Ha recibido órdenes sagradas? Si lo ha recibió explique:     

 
             
 
 

 
9. De los nombres y las direcciones de dos personas (preferiblemente sus padres o familiares) los 

cuales pueden testificar que está libre para contraer matrimonio:  

 
 

Testigo #1       Testigo #2 

 

 
       Nombre         

 
       Dirección         
 

                 
 
       Parentesco         
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10. ¿Ha estado usted casado/a previamente o ha intentado el matrimonio aunque sea un matrimonio 

civil, o ha vivido con otro/a en una unión reconocida como matrimonio por la ley común?  

______________ Nombre de su ex esposo/a: ____________________________________________ 
 
Si ha estado casado/a más que una vez, agregue una página de papel con la siguiente 
información:   
 

Nombre de su ex esposo/a(s) y su religión:          
 

             
 
             
 
Fecha de los matrimonios contraídos anteriormente:         
 
             

 
Si usted o su ex esposo/a eran católicos: ¿Fue este casamiento celebrado en la Iglesia Católica o 

afuera de la Iglesia Católica con permiso del Sr. Obispo?       
  
 
¿Fue disuelto este matrimonio por la muerte? (De la fecha e incluya una copia del Certificado de  
 

Defunción)       ¿Decreto Eclesiástico?  De la fecha del decreto y el  
 
nombre del Tribunal que lo emitió.           
 
Si nacieron hijos de este matrimonio, ¿Se ha cumplido con las obligaciones hacia ellos?     

 
Si no, por favor explique:            

 
11. ¿Ha contraído matrimonio, su pretendiente, o ha tratado de contraer matrimonio aunque sea 

solamente un matrimonio civil?      Si la respuesta es sí, nombre de su ex esposo/a:   
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12. Si ha estado casado más que una vez, agregue una página con la siguiente información: 

 
Nombre de su ex esposo/a(s) y su religión:          
 
             

 

13. ¿Está usted relacionado por la sangre o por relaciones legales de matrimonio o pos adopción con 
su prometido/da?  Si la respuesta es sí, por favor explique detalladamente:      

 
             
 
             

 
14. ¿Ha tenido usted o su pretendiente, ahora o en el pasado alguna situación física, emocional o 

sicológica o siquiátrica que pudiera afectar su próximo matrimonio?       

 
Si la respuesta es sí, por favor explique.          

 
             

 
15. ¿Está usted contrayendo este matrimonio libremente, sin presión exterior de ninguna clase, ya 

sea por otra persona o circunstancia?       Si la respuesta es no, por favor 

explique:              
 

              
 

16. ¿Tiene usted cualquier clase de condición o restricción o reservaciones antes de dar su completo 

consentimiento a este matrimonio?      Si la respuesta es sí, por favor explique:   
            

             
 

17.  Han firmado entre ustedes dos, alguno contrato o pacto prenupcial?      Si la respuesta 

es sí, por favor explique y agregue una copia del contrato con esta forma:     
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18.  ¿Está usted dispuesto a comprometerse a un matrimonio permanente que solo se puede disolver 

por la muerte?      

 

19. ¿Está dispuesto(a) a serle fiel a su esposo/a por el resto de su vida?       

 

20. Entiende usted y acepta usted que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación y la 

educación de los hijos?      ¿Tiene usted la intención de guardar este aspecto del 

matrimonio si Dios la permite?     ¿Tiene su novio (a) la intención de guardar este aspecto 

del matrimonio si Dios lo permite?     A lo mejor de su conocimiento ¿Pueden usted y 

su novio (a) tener hijos?    Si no pueden, por favor explique:     

             

 

21. Cuánto tiempo hace que conoce a su novio (a)     ¿Cuánto tiempo hace que están 

comprometidos?        

 

22. ¿Tienen sus padres o los padres de su novio (a), algún inconveniente en contra de este 

matrimonio?      (Si alguno de los dos es menor de 18 años de edad) ¿Han dado 

sus padres su consentimiento?      

 

23. ¿Hay cualquier cosa en su pasado o en su presente, lo cual ustedes no le ha dicho a su 

pretendiente que pudiera afectar la buena voluntad de el/ella de casarse con usted?     

 

24. ¿Está dispuesto usted a firmar este documento como evidencia de que ha declarado la verdad en 

las respuestas que acaba de dar?      

Fecha:        Firma:          

Parroquia:         Lugar:        

El sacerdote o delegado que firma este documento tiene la seguridad moral de que el/la que firma esta 

forma esta libre para contraer matrimonio y que lo hace con buenas intenciones. (c.1066) 

Sello de la parroquia:            
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DELEGACION DE FACULTADES 

 
Cuando el matrimonio ha de ser celebrado por un sacerdote/diácono que no es, el párroco, vicario 

parroquial, o diacono designado a esta parroquia, el párroco tiene que firmar la siguiente forma:  

Yo, delego al Rev.        a que asista en este matrimonio que tendrá 

lugar en mi parroquia. 

Fecha:        Firma del párroco:          

 

SUBDELEGACION DE FACULTADES 

 
(En caso de que sea necesaria la subdelegación por uno que tenga delegación para todos los casos  o por 

la persona que ha sido delegada por el párroco.) 

Yo,      , con delegación general o para este matrimonio en particular 

subdelego al Rev.        a que asista en este matrimonio. 

Fecha:       Firma del que subdelega:         

 

PERMISO 
 

Si la novia o el novio no pertenecen a la parroquia donde se llevara a cabo este matrimonio, ¿Se ha 
obtenido el permiso del párroco de la parroquia a donde pertenece el/ella? Por favor incluya las 

evidencias por escrito que el permiso ha sido obtenido.  
 

 


