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OFFICE OF THE TRIBUNAL

DECLARACIÓN JURADA RELATIVA A LA LIBERTAD DE CASARSE
(Se requiere una declaración jurada para cada persona y para todos los matrimonios)
Este formulario y toda la correspondencia debe estar enviado al Sacerdote o al Diácono nombrado abajo, quien está
arreglando el matrimonio:

NOMBRE:

________________________________________________

PARROQUIA:

________________________________________________

DIRECCIÓN:

________________________________________________

CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL:

________________________________________________

TELÉFONO:

________________________________________________

Para el Matrimonio de
_____________________________________
NOVIO (Escriba el nombre completo con letra de molde)

y

_____________________________________
NOVIA (Escriba el nombre completo con letra de molde)

DECLARACIÓN JURADA DEL TESTIGO PARA: _______________________________________________________
(NOMBRE DEL NOVIO O DE LA NOVIA)
Normalmente se completará este formulario por un Sacerdote, Diácono o Ministro Pastoral Católico, quien le hará las
preguntas y escribir la respuesta dada. Se entrevistará al testigo en persona.

El entrevistador, después de recordarle al testigo del carácter sagrado y fuerza de un juramento, le
preguntará: “Jura solemnemente usted que decir la verdad y nada más que la verdad al contestar las
preguntas que le preguntará, que Dios le ayude?”
Indique la respuesta de la persona al juramento: __________________________________

1.

¿Su nombre completo? _____________________________________________________________________
¿Dirección? ______________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _______________________________________________________________
El mejor número de teléfono: ________________________________________ (Tipo: Casa, Celular, Trabajo)

2.

¿Qué relación tiene con la persona nombrada arriba? ______________________________________________

3.

¿Cuánto tiempo hace que conoce a esta persona? ___________

4.

¿Ha tenido esta persona una ceremonia o un matrimonio de hecho con una persona que no es su futuro
cónyuge?

¿Qué tan bien? ______________________

□

Sí

□

No

¿Cuántas veces? __________________ ¿Con quién? ____________________________________________
¿Sabe si todavía existe estos matrimonios? ______________________________________________________
5.

¿Es pariente de la persona que es su futuro cónyuge?

□

Sí

□

No

Si contesta sí, ¿cuál es la relación? ____________________________________________________________

6.

□
□
□
□

¿Qué usted sepa, está casándose libremente?
¿Qué usted sepa, intenta esta persona entrar en una unión para toda la vida?
¿Qué usted sepa, intenta esta persona ser fiel a la otra persona?
¿Qué usted sepa, intenta esta persona tener hijos con la otra persona?

□
□
□
□

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No

Si contestó “No” a alguna parte de las preguntas en 6, explique por favor. _____________________________
_________________________________________________________________________________________
7.

□

¿Sabe alguna razón por la cual esta persona no debe casarse con la otra persona?

□

Sí

No

Si “Sí,” explique por favor. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
PARA ESTABLECER EL BAUTISMO O NO EL BAUTISMO
8.

□

¿Fue bautizado esta persona?

Sí

□

Si “Sí,” en qué religión? ______________________

No

Si fue bautizado en la iglesia Católica, en qué Rito? __________________
¿Cuándo? __________________

¿Nombre de la Parroquia/Iglesia? ________________________________
Ciudad y Estado: _____________________________________________

9.

¿Usted estuvo presente? □ Sí

□

No

Si “No,” ¿cómo sabes del bautismo? _____________________

_________________________________________________________________________________________
10. ¿Si esta persona no es bautizado, cómo sabe usted? _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

CUANDO LA PERSONA TIENE MENOS QUE 18 AÑOS:
11. ¿Se ha consultado a los padres acerca de este matrimonio?

□
□

Sí

□
□

No

¿Han dado consentimiento?
Sí
No
Si “No,” explique por favor. _______________________________________________________________

□

12. ¿Usted tuvo la intención de desalentarles de casarse?

Sí

□

No

¿Por qué? ______________________________________________________________________________
¿Existe alguna razón por la cual esta persona se siente obligada a casarse en este momento?

□

Sí

□

No

Si “Sí,” ¿cuál es la razón? _________________________________________________________________
13. ¿Cómo piensan ellos realizar sus responsabilidades familiares y financieras? _________________________
_______________________________________________________________________________________

Por lo presente, al firmar aquí, afirmo la verdad de todas las declaraciones que hice en este formulario:
____________________________________________
FECHA

____________________________________________
FIRMA DEL TESTIGO

____________________________________________
PARROQUIA, CIUDAD, ESTADO

____________________________________________
FIRMA DEL ENTREVISTADOR

(SELLO DE LA PARROQUIA)

