Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario A-1 Se utiliza para verificar la libertad para contraer matrimonio
Formulario A-2 Se utiliza para el consentimiento de los padres de un menor de 18 años, que
contraerá matrimonio
Formulario A-3 Información de archivos sobre matrimonios pasados.
Pareja que contraerá matrimonio
Nombre del novio:

Nombre de la novia:
Testigos que rendirán testimonios

Nombre del testigo:
Testigo del

Nombre del testigo:
novio

novia

Testigo de la

novio

novia

Religión: _____________________ edad:

Religión: ___________________ edad:

Cuánto tiempo lo/la conoce a él/ella?

Cuánto tiempo lo/la conoce a él/ella?

Relación con la pareja

Relación con la pareja

Formulario A-1
Declaración Juramentada atestiguando la libertad de la pareja para
contraer Matrimonio
1.

¿Ha contraído él/ella anteriormente cualquier
clase de matrimonio? Sí
No
¿Con quién?

1. ¿Ha contraído él/ella anteriormente cualquier
clase de matrimonio? Sí
No
¿Con quién?

2.

¿Estaba él/ella bautizado?
Sí
No
No sé
Si respondió sí, ¿en que denominación?

2. ¿Estaba él/ella bautizado?
Sí
No
No sé
Si respondió sí, ¿en que denominación?

3.

¿Sabe usted de alguna razón por la cual esta pareja
no se debe casar?
Sí
No
Si respondió sí, ¿cuál?:

3. ¿Sabe usted de alguna razón por la cual esta pareja
no se debe casar?
Sí
No
Si respondió sí, ¿cuál?

4.

¿Jura usted que esta declaración es verdadera?
No
Sí

4. ¿Jura usted que esta declaración es verdadera?
Sí
No

FIRMA DEL TESTIGO NO. 1

________
FECHA

FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL/NOTARIO

FIRMA DEL TESTIGO NO. 2

_________
FECHA

FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL/NOTARIO
SELLO PARROQUIAL

Formulario A-2

Permiso parental para El Matrimonio de un(a) menor
de 18 años de edad
Si el padre/madre o guardián del menor no va a completar el formulario A-2, entonces el matrimonio
necesita el permiso del Obispo (formulario D-1)

1. ¿Da usted su consentimiento para el
matrimonio de su hijo (a)?
Sí
No

1.

¿Da usted su consentimiento para el
matrimonio de su hijo(a)?
Sí
No

2. Si contestó Sí, ¿considera usted a esta
pareja suficientemente madura para
contraer matrimonio?
Sí
No
Si no, ¿por qué ?

2. Si contestó Sí, ¿considera usted a esta
pareja suficientemente madura para
contraer matrimonio?
Sí
No
Si no, ¿por qué ?

FIRMA DEL PADRE

FIRMA DE LA MADRE

NO. 1

FECHA

NO. 2

FECHA

Formulario A-3

Información Referente a Cada Unión/Matrimonio Previo

Matrimonio(s) anterior(es) del Novio

Matrimonio(s) anterior(es) de la Novia

Fecha del matrimonio anterior:
¿Con quién?
Ciudad donde se casó:
Funcionario:
civil
religioso
unión libre
¿Cómo terminó?
muerte
divorcio
civil/anulación
disolución/nulidad Católica
Fecha:
(Arqui) Diócesis:
Número del Protocolo:
Dirección actual de la ex-esposa:
Calle:
Ciudad:
Código postal:
Estado:

Fecha del matrimonio anterior:
¿Con quién?
Ciudad donde se casó:
Funcionario:
civil
religioso
unión libre
¿Cómo terminó?
muerte
divorcio
civil/anulación
disolución/nulidad Católica
Fecha:
(Arqui) Diócesis:
Número del Protocolo:
Dirección actual del ex-esposo:
Calle:
Ciudad:
Estado:
Código postal:

Fecha Segundo Matrimonio:
Fecha Segundo Matrimonio:
¿Con quién?
¿Con quién?
Ciudad donde se casó:
Ciudad donde se casó:
Funcionario:
Funcionario:
civil
religioso
unión libre
civil
religioso
unión libre
¿Cómo terminó?
¿Cómo terminó?
muerte
divorcio
civil/anulación
muerte
divorcio
civil/anulación
disolución/nulidad Católica
disolución/nulidad Católica
Fecha:
Fecha:
(Arqui) Diócesis:
(Arqui) Diócesis:
Número del Protocolo:
Número del Protocolo:
Dirección actual de la ex-esposa:
Dirección actual del ex-esposo:
Calle:
Calle:
Ciudad:
Ciudad:
Código postal:
Estado:
Código postal:
Estado:
Una copia de cada certificado, Partida de Defunción, Divorcio Civil/Nulidad, Decreto Católico de nulidad o
Decreto Católico de Disolución debe ir adjunta a este formulario.

Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario A-4, para parejas que convalidan un matrimonio civil no válido por la
ley de la Iglesia.

Nombres de las personas que están pidiendo a la Iglesia Católica
la Convalidación del Matrimonio

Nombre del novio:

Nombre de la novia:

Formulario A-4
Convalidación
1. ¿Tiene usted los datos civiles de su matrimonio mutuo?
Sí
No
(Si su respuesta es sí, incluya una copia de su acta de matrimonio civil; si es no, la pareja
tiene que obtener una copia)
2. ¿Originalmente ¿por qué no se casó ante un Sacerdote o Diácono Católico?
_____________________________________________________________________________________________
3. Por favor contestar las siguientes preguntas con respecto a su convalidación:

Declaración del Novio:
a. ¿Promete contestar honestamente?
b. ¿Entiende que su presente matrimonio no es válido
ante las leyes de la Iglesia Católica?
c. ¿Usted está ahora libre para casarse?
d. ¿Entiende tendrán que hacer un nuevo Acto de Consentimiento
entre ustedes para poder establecer su matrimonio como pareja?
e. ¿Esta usted dispuesto a realizar este nuevo consentimiento
con su pareja?

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Declaración de la Novia:
a. ¿Promete contestar honestamente?
b. ¿Entiende que su presente matrimonio no es válido
ante los ojos de la Iglesia Católica?
c. ¿Está usted ahora libre para casarse con su cónyuge?
d. ¿Entiende que tendrán que ratificar su consentimiento entre ustedes
para dar validez a su matrimonio con su actual cónyuge?
e. ¿Esta usted dispuesto a realizar este nuevo consentimiento
con su cónyuge?

FIRMA DEL NOVIO

____/___/____
FECHA

FIRMA DE LA NOVIA
9/03

