Form M-1S
(Revisado: 9 de abril de 2019)

C UESTIONARIO P RE -N UPCIAL
N OVIO
• Para completar después de que la pareja haya pasado por una preparación prematrimonial que
incluya pre-cana o su equivalente.
• Cada persona debe ser entrevistada por separado y bajo juramento.
¿Juras decir la verdad delante de Dios lo mejor que puedas en respuesta a las siguientes
preguntas?
Nombre legal completo:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nombre del Padre:
Primer

Medio

Apellido

Primer

Medio

Apellido

Religión del padre:
Nombre de la madre:
Apellido de soltera

Religión de la madre:
¿Cuál es tu religión actual?
¿Con qué frecuencia practicas tu religión?
¿Has sido bautizado?
Sí
No

Regularmente

Raramente

Nunca

Fecha del Bautismo:
Denominación/Religión del Bautismo:
Iglesia del Bautismo:
Lugar del Bautismo (Ciudad, Estado, País):
¿Recibiste alguna vez la plena comunión con la Iglesia Católica después del bautismo?

Sí

No

Fecha de recepción de la plena comunión:
¿En qué iglesia?
Lugar de la Iglesia (Ciudad, Estado, País):
Si eres católico:
¿Eres miembro de la Iglesia Latina?

Sí

No

Si no, ¿de qué Iglesia sui iuris eres miembro?
(por ejemplo, Iglesia Católica Bizantina Rutena, Iglesia Greco-Católica Ucraniana, etc.)

¿Has recibido el Sacramento de la Confirmación?
Fecha de Confirmación:
Iglesia de la Confirmación:
Lugar de Confirmación (Ciudad, Estado, País):
1

Sí

No

Consentimiento matrimonial
¿Cuánto tiempo hace que conoces a tu novia?
¿Cuánto tiempo has estado saliendo con tu novia?
¿Cuánto tiempo llevan comprometidos?
¿Es este matrimonio una convalidación de una unión existente (c. 1156-1160)?
En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo hace que estás en esta unión actual?
(Si eres menor de 21 años) ¿Tus padres han dado su consentimiento para este matrimonio?
¿Tienes obligaciones naturales con niños de otra unión (c. 1071)?
Si es así, ¿las estás cumpliendo?
Sí
No
¿Has sido tratado por alguna enfermedad mental o emocional grave, adicción o abuso de sustancias (c. 1095)?
¿Estás sufriendo de alguna condición psicológica que pueda afectar tu capacidad de consentimiento
al matrimonio (c. 1095)?
¿Estás poniendo condiciones en este matrimonio o tienes serias dudas sobre cómo entrar en este
matrimonio (c. 1102)?
¿Estás dando tu consentimiento a este matrimonio para escapar de un temor grave (c.1103)?
¿Estás dando tu consentimiento a este matrimonio voluntariamente y sin fuerza de ningún tipo (c.1103)?
¿Tienes la intención de entrar en un matrimonio que es una asociación para toda la vida y que está ordenada
por su naturaleza para el bien de los cónyuges (c. 1055, 1101)?
¿Tienes la intención de entrar en un matrimonio abierto a la procreación y la crianza de niños desde el mismo
inicio del matrimonio sin ninguna condición o reserva (c. 1055, 1101)?
Tienes la intención de ingresar en un matrimonio permanente e indisoluble que sea de por vida sin
ninguna condición o reserva (c. 1056, 1099, 1101)?
Tienes la intención de ser exclusivamente fiel a tu cónyuge de por vida sin ninguna condición
o reserva (c. 1056, 1099, 1101)?
Hasta donde tú lo sabes, ¿tiene tu prometida las mismas intenciones, según el mejor de tus conocimientos?

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Impedimentos canónicos
¿Tienes alguna razón para creer que puedas ser sexualmente impotente (c. 1084)?
Sí
No
¿Alguna vez te has casado antes (en la iglesia, civilmente o por la ley común) (c. 1085)?
Sí
No
(En caso afirmativo, completa una sección que describa cada matrimonio anterior. Consulta la página 5. )
¿Alguna vez has sido ordenado al diaconado o al sacerdocio (c. 1087)?
Sí
No
¿Alguna vez has hecho un voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso (c. 1088)?
Sí
No
Con miras a participar en este matrimonio, ¿has causado o participado en la muerte de tu cónyuge o
cónyuge de tu prometida (c. 1090)?
Sí
No
¿Tienes lazos sanguíneos (c. 1091), matrimoniales (c. 1092) o de adopción (c. 1094) con tu prometida?
Sí
No
¿Alguna vez estuviste casado o cohabitando con la madre o hija de tu novia (c. 1093)?
Sí
No
¿Está tu prometida atada por alguno de estos u otros impedimentos al matrimonio?
Sí
No

Firmas
Yo, el abajo firmante, juro que las respuestas anteriores son correctas y de acuerdo a mi saber y entender.

Firma del novio

Fecha

Yo, el abajo firmante, declaro que:
1. la persona cuya firma está colocada arriba apareció ante mí personalmente en la fecha indicada anteriormente;
2. Le pregunté todas las preguntas anteriores bajo juramento y grabé personalmente las respuestas dadas;
3. fue entrevistado por mí por separado y nadie más estuvo presente durante el interrogatorio;
4. Estoy satisfecho con la identidad de la parte;
5. Tengo en el archivo todos los documentos necesarios;
6. las partes han sido instruidas de acuerdo con la ley de la Iglesia.

Firma del sacerdote o diácono

Fecha
SELLO PARROQUIAL

Parroquia (Nombre y Ciudad)
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Form M-1S
(Revisado: 9 de abril de 2019)

C UESTIONARIO P RE -N UPCIAL
N OVIA
• Para completar después de que la pareja haya pasado por una preparación prematrimonial que
incluya pre-cana o su equivalente.
• Cada persona debe ser entrevistada por separado y bajo juramento.
¿Juras decir la verdad delante de Dios lo mejor que puedas en respuesta a las siguientes
preguntas?
Nombre legal completo:

Apellido de soltera:

Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Nombre del Padre:
Primer

Medio

Apellido

Primer

Medio

Apellido

Religión del padre:
Nombre de la madre:
Apellido de soltera

Religión de la madre:
¿Cuál es tu religión actual?
¿Con qué frecuencia practicas tu religión?
¿Has sido bautizada?
Sí
No

Regularmente

Raramente

Nunca

Fecha del Bautismo:
Denominación/Religión del Bautismo:
Iglesia del Bautismo:
Lugar del Bautismo (Ciudad, Estado, País):
¿Recibiste alguna vez la plena comunión con la Iglesia Católica después del bautismo?

Sí

No

Fecha de recepción de la plena comunión:
¿En qué iglesia?
Lugar de la Iglesia (Ciudad, Estado, País):
Si eres católica:
¿Eres miembro de la Iglesia Latina?

Sí

No

Si no, ¿de qué Iglesia sui iuris eres miembro?
(por ejemplo, Iglesia Católica Bizantina Rutena, Iglesia Greco-Católica Ucraniana, etc.)

¿Has recibido el Sacramento de la Confirmación?
Fecha de Confirmación:
Iglesia de la Confirmación:
Lugar de Confirmación (Ciudad, Estado, País):
3

Sí

No

Consentimiento matrimonial
¿Cuánto tiempo hace que conoces a tu novio?
¿Cuánto tiempo has estado saliendo con tu novio?
¿Cuánto tiempo llevan comprometidos?
¿Es este matrimonio una convalidación de una unión existente (c 1156-1160)?
En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo hace que estás en esta unión actual?
(Si eres menor de 21 años) ¿Tus padres han dado su consentimiento para este matrimonio?
¿Tienes obligaciones naturales con niños de otra unión (c. 1071)?
Si es así, ¿las estás cumpliendo?
Sí
No
¿Has sido tratada por alguna enfermedad mental o emocional grave, adicción o abuso de sustancias (c. 1095)?
¿Estás sufriendo de alguna condición psicológica que pueda afectar tu capacidad de consentimiento
al matrimonio (c. 1095)?
¿Estás poniendo condiciones en este matrimonio o tienes serias dudas sobre cómo entrar en este
matrimonio (c. 1102)?
¿Estás dando tu consentimiento a este matrimonio para escapar de un temor grave (c. 1103)?
¿Estás dando tu consentimiento a este matrimonio voluntariamente y sin fuerza de ningún tipo (c. 1103)?
¿Tienes la intención de entrar en un matrimonio que es una asociación para toda la vida y que está ordenada
por su naturaleza para el bien de los cónyuges (c. 1055, 1101)?
¿Tienes la intención de entrar en un matrimonio abierto a la procreación y la crianza de niños desde el mismo
inicio del matrimonio sin ninguna condición o reserva (c. 1055, 1101)?
¿Tienes la intención de ingresar en un matrimonio permanente e indisoluble que sea de por vida sin
ninguna condición o reserva (c. 1056, 1099, 1101)?
¿Tienes la intención de ser exclusivamente fiel a tu cónyuge de por vida sin ninguna condición
o reserva (c. 1056, 1099, 1101)?
Hasta donde tú lo sabes, ¿tiene tu prometido las mismas intenciones, según el mejor de tus conocimientos?

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí
Sí

No
No

Impedimentos canónicos
¿Tienes alguna razón para creer que puedas ser sexualmente impotente (c. 1084)?
Sí
¿Alguna vez te has casado antes (en la iglesia, civilmente o por la ley común) (c. 1085)?
Sí
( En caso afirmativo, completa una sección que describa cada matrimonio anterior. Consulta la página 5.
¿Alguna vez has hecho un voto público perpetuo de castidad en un instituto religioso (c. 1088)?
Sí
¿Se siente forzado de alguna manera, por alguna persona o circunstancia, a contraer este
matrimonio (c. 1089)?
Sí
Con miras a participar en este matrimonio, ¿has causado o participado en la muerte de tu cónyuge o
cónyuge de tu prometido (c. 1090)?
Sí
¿Tienes lazos sanguíneos (c. 1091), matrimoniales (c. 1092) o de adopción (c. 1094) con tu prometido?
Sí
¿Alguna vez estuviste casada o cohabitando con el padre o hijo de tu novio (c. 1093)?
Sí
Sí
¿Está tu prometido atado por alguno de estos u otros impedimentos al matrimonio?

Firmas
Yo, el abajo firmante, juro que las respuestas anteriores son correctas y de acuerdo a mi saber y entender.

Firma del novia

Fecha

Yo, el abajo firmante, declaro que:
1. La persona cuya firma está colocada arriba apareció ante mí personalmente en la fecha indicada anteriormente;
2. Le pregunté todas las preguntas anteriores bajo juramento y grabé personalmente las respuestas dadas;
3. Fue entrevistada por mí por separado y nadie más estuvo presente durante el interrogatorio;
4. Estoy satisfecho con la identidad de la parte;
5. Tengo en el archivo todos los documentos necesarios;
6. Las partes han sido instruidas de acuerdo con la ley de la Iglesia.

Firma del sacerdote o diácono

Fecha
SELLO PARROQUIAL

Parroquia (Nombre y Ciudad)
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No
No
)
No
No
No
No
No
No

Matrimonios Anteriores
Imprima cuantas copias de esta página como sean necesarias para cubrir todos los matrimonios anteriores tanto de la novia como del novio.

Este recuadro pertenece a un matrimonio anterior de:

Novio

Novia

Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:

Apellido de soltera de la cónyuge:

Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?

Sí

No

Si no, incluya una copia del certificado de defunción en el paquete de matrimonio.

Fecha de muerte:
Estado donde murió:
Número de certificado de defunción:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
Si es así, incluya el documento oficial del Tribunal de la Iglesia en el paquete de matrimonio.

Diócesis o corte:

Número de protocolo:

Fecha del decreto:
Restricciones:
Este recuadro pertenece a un matrimonio anterior de:

Novio

Novia

Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:

Apellido de soltera de la cónyuge:

Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?

Sí

No

Si no, incluya una copia del certificado de defunción en el paquete de matrimonio.

Fecha de muerte:
Estado donde murió:
Número de certificado de defunción:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
Si es así, incluya el documento oficial del Tribunal de la Iglesia en el paquete de matrimonio.

Diócesis o corte:

Número de protocolo:

Fecha del decreto:
Restricciones:
Este recuadro pertenece a un matrimonio anterior de:

Novio

Novia

Nombre legal completo del ex cónyuge:
Fecha del matrimonio:

Apellido de soltera de la cónyuge:

Lugar del matrimonio (iglesia/tribunal, ciudad, estado):
Oficiante del matrimonio:
¿Sigue viviendo este ex cónyuge?

Sí

No

Si no, incluya una copia del certificado de defunción en el paquete de matrimonio.

Fecha de muerte:
Estado donde murió:
Número de certificado de defunción:
¿Fue este matrimonio disuelto o declarado nulo por la Iglesia Católica?
Sí
No
Si es así, incluya el documento oficial del Tribunal de la Iglesia en el paquete de matrimonio.

Diócesis o corte:

Número de protocolo:

Fecha del decreto:
Restricciones:
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