
 

DIÓCESIS CATÓLICA ROMANA DE PHOENIX 

Encontrando al Cristo Viviente 
 

400 EAST MONROE STREET, PHOENIX, ARIZONA 85004-2336 
 

INVESTIGACIÓN PRENUPCIAL  Novio  Novia 
 

DEBERÁ SER COMPLETADA EN EL PRIMER MES DE PREPARACIÓN. Cada parte deberá ser entrevistada 
individualmente. El párroco o su delegado(a) hará las preguntas y escribirá las respuestas obtenidas. 
No se le permitirá a ninguna de las partes completar este formulario por sí mismos. El párroco o su 

delegado(a), después de haberle recordado a la novia o al novio del carácter sagrado y fuerza vinculante de un juramento, le 
preguntará: "¿Jura solemnemente decir la verdad, y nada más que la verdad, al contestar estas preguntas, por la gracia de Dios y de 
estas Sagradas Escrituras que ha tocado con su mano?" 
(ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

1. Nombre completo Religión     
           apellido              primer nombre  segundo nombre 

Domicilio                                                     Código               
 

Correo electrónico_____________________________

  

¿Cuánto tiempo en este domicilio?   
 

Teléfono Teléfono de o f i c i n a      

 

Ocupación   

2. ¿Ha sido bautizado?   

 

Fecha de nacimiento / / Lugar de nacimiento    

¿En qué religión? Fecha    

 

Iglesia Ciudad Estado    
 

3. Nombre del padre Religión    
 

Nombre de la madre Religión   
 

¿Ha estado alguna vez casado(a) previamente o intentado casarse, aun si fue un matrimonio civil, o ha vivido en unión libre? Si es así, diga 

el nombre de su ex-cónyuge  Tipo de matrimonio                                

Fecha de Matrimonio Si usted o su ex-cónyuge son católicos, ¿Se celebró el matrimonio en la Iglesia Católica o 

fuera de la Iglesia Católica con permiso del obispo?    

¿Fue   el   matrimonio   disuelto   por: (a) muerte?   (Proporcione   fecha   e   incluya   una   copia   del   certificado   de defunción)

 (b) ¿Decreto eclesiástico? (Proporcione la fecha del decreto y el tribunal donde 

fue emitido)     

¿Estuvo su prometido(a) casado(a) anteriormente, aun si fue un matrimonio civil? Si así lo es, proporcione el 

nombre(s) de su ex-cónyuge y su religión        

Si hubo hijos, ¿se ha cumplido con su manutención? Si no es así, por favor explique:       
 

 

SI CUALESQUIERA DE LAS PARTES HA TENIDO ALGUN MATRIMONIO PREVIO, SE SUSPENDE TODA 

PREPARACION MATRIMONIAL Y CONTACTE A UN MINISTRO DE NULIDAD. 

LAS PREGUNTAS 4, 5, 6, Y 7 SON PARA CATÓLICOS SOLAMENTE 
4. ¿A qué parroquia pertenece ahora? ¿Está registrado(a) en esa parroquia?  ¿Ha sido usted o su  

 
familia parte de alguna Iglesia Católica Oriental u Ortodoxa?  Si así lo es, por favor explique  ________________ 

 

5. ¿Ha recibido la primera comunión? 
 

¿Cuándo? 
 

¿Dónde? 

 

6. ¿Ha sido confirmado(a)? ¿Cuándo? ¿Dónde?        
 

7. Por favor describa cómo practica usted su religión:       
 

 

¿Ha estado usted alguna vez atado a votos sagrados?  Si así lo es, por favor explique y proporcione los 

documentos de dispensación.  ________________________________________ 

 

Para el Novio Solamente:  Ha tomado votos sagrados (sacerdocio/diaconado)? Favor explique y 

proporcione el permiso y los documentos con dispensaciones. 



8. Proporcione el nombre y el domicilio de dos personas (preferiblemente padres o parientes) quienes lo(la) hayan conocido al 

menos por 5 años. (Testigo 1) Nombre Relación       

Domicilio Ciudad Estado Código Postal     
 

(Testigo 2) Nombre   Relación  _Domicilio   

Domicilio                                     Ciudad Estado                            Código Postal    

9. ¿Está usted relacionado(a) con su prometido(a) por vía sanguínea (parentela), o por relación legal (política), o por adopción? 

         Si así lo es, explique cómo están relacionados                         

10. ¿Ha tenido usted o su prometido(a) hoy o en el pasado algún problema físico, emocional, psicológico o psiquiátrico o 

algún problema de adicción que  pueda afectar su futuro matrimonio? Si así lo es, por favor explique  

                     

11. ¿Puede usted obtener una licencia de matrimonio? □Sí   □No   

12. ¿Está usted entrando a este matrimonio libremente sin presión de nadie o nada? Si no es así, por favor explique.  

            

13. ¿Está usted imponiendo alguna condición, restricción, o requisito de cualquier tipo a su consentimiento para este matrimonio? Si 

así lo es, por favor explique           

¿Han firmado usted o su prometido(a) algún tipo de contrato prenupcial o acuerdo? Si así lo es, explique e incluya copias 

del acuerdo con este formulario.       

14. ¿Es su intención entrar a un matrimonio permanente que solo podrá ser disuelto con la muerte de alguna de las partes?   
 

15. ¿Es su intención serle siempre fiel a su esposo(a)?          
 

16. ¿Entiende usted y acepta que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación y la crianza de niños?   
 

¿Es su intención cumplir con este aspecto del matrimonio, si Dios lo desea? ¿De acuerdo a sus conocimientos, son 

capaces, usted y su prometido(a), de realizar el acto matrimonial (el coito, la fertilidad no impacta esta pregunta)?  

17. ¿Hace cuánto tiempo que conoce a su prometido(a)? ¿Cuánto tiempo han estado comprometidos? 

 

18. (Si alguna de las partes es menor de 18 años) ¿Sus padres o los de su prometido(a) tienen alguna objeción a este 

matrimonio? ¿Le han dado sus padres consentimiento?    

 
19. ¿Existe algo grave acerca de usted, del presente o del pasado, que usted no le haya dicho a su prometido(a) y que 

pudiera afectar su voluntad de casarse con usted? Si así lo es, por favor explique      
               

20. ¿Quiénes serán los testigos del matrimonio?   
 

Al firmar este testimonio, ¿certifica usted que ha leído todas las respuestas y reconoce que está bajo juramento al hacer estas 

declaraciones?    

Fecha Firma      

Yo, el párroco designado o su delegado(a), estoy moralmente seguro(a) de la libertad de casarse y de las intenciones propias de la 

persona cuya firma aparece arriba (c. 1066). 

 
(Sello de la iglesia) 

 
 

Párroco/ Delegado 
 

Fecha    
 

DELEGACIÓN 

 
Parroquia Ciudad 

Si el matrimonio será presenciado por un sacerdote/diácono quien no es párroco, vicario parroquial, o diácono asignado a 
la parroquia, el párroco deberá firmar este formulario: 

 
Yo, por la presente, delego al Pbro./Diác. la facultad de presenciar este 
matrimonio en mi parroquia. 

 
Fecha Firma del párroco      

 

PERMISO 
Si el novio o la novia no son feligreses de la parroquia donde se celebrará el matrimonio, ¿se ha obtenido permiso de su 
párroco? Por favor incluya evidencia de esto por escrito. 


