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La Iglesia Católica cree que el matrimonio es muy importante y basa sus enseñanzas en las palabras de Jesucristo. El
matrimonio no es sólo una relación privada entre cónyuges, sino una relación personal vivida en la sociedad. Como
realidad social, el matrimonio es también realidad de la Iglesia. Cuando una relación matrimonial se destruye, la Iglesia
se preocupa por el impacto que esto ocasiona en la pareja, los descendientes (si hay) y familiares, el pueblo de Dios y la
estabilidad de la institución del matrimonio mismo. La Diócesis de Victoria le agradece por su preocupación acerca del
matrimonio y por su deseo de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús.
Aún cuando la gente normalmente se casa con buenas intenciones, es también verdad que muchos matrimonios fracasan.
Esperamos que haya encontrado en la comunidad, ya sea Católica o no, la ayuda espiritual y emocional que necesitaba
durante el doloroso proceso de la separación y el divorcio civil. Esperamos que siga encontrando dicha ayuda al lidiar
con las dolorosas consecuencias del fracaso de una relación matrimonial. Si la reconciliación y la restauración de la vida
marital con su ex-cónyuge son posibles, la Iglesia le anima a que agote todo esfuerzo para lograrlas (Canon 1676).
Aunque el divorcio civil le da el derecho a volver a casarse civilmente, éste no le concede el mismo derecho en la
Iglesia Católica. El propósito de este proceso de nulidad es el determinar si el matrimonio careció de uno o más de los
elementos que la Iglesia Católica considera esenciales para formar una válida unión obligatoria hasta la muerte de uno
de los cónyuges. Si esto se puede demostrar, entonces el matrimonio no sería válido de acuerdo al entendimiento de la
Iglesia. Usted entonces podría casarse en la Iglesia Católica. Este proceso sólo tiene fines espirituales y eclesiales y no
tiene efecto ninguno en la ley civil. Cualquier descendiente de este matrimonio se mantiene, como siempre lo ha sido,
un fruto legítimo del mismo.
Católico/a o no, indudablemente usted tiene muchas preguntas acerca de las enseñanzas de la Iglesia sobre el
matrimonio. La Iglesia Católica se mantiene fiel a las palabras de Jesús acerca del matrimonio, el divorcio y el volver a
casarse (Mc 10:2-12; Lc 16:18; Mt 5:31-32; Mt 19:3-1 1; 1 Cor 7:10-11, 39; Rom 7:2-3). Para conocer más sobre las
enseñanzas acerca del Matrimonio, consulte al Catecismo de la Iglesia Católica, #1601-1666. Le recomendamos leer el
anexo informativo que incluimos, “Preguntas Hechas con Frecuencia acerca de „Una Anulación”.
Para asistirle en este proceso, un/a Asesor/a deberá trabajar muy estrechamente con usted durante la preparación de esta
petición. Un/a Asesor/a puede ser un sacerdote, diácono o persona seglar designada por la parroquia. El/la Asesor/a
servirá como fuente de información, guía y apoyo emocional durante este proceso. En caso de tener preguntas, consulte
con su Asesor/a. (No hay ningún pago asociado con el obtener las formas para una petición o por los servicios de un
Asesor.) Si presenta su solicitud sin la ayuda de un/a Asesor/a, su petición NO será aceptada por la Oficina del Tribunal.
Ya que la Iglesia Católica valoriza lo sagrado del matrimonio, mucho se le pedirá en el proceso. Tome su tiempo para
revisar el material. La sección de datos personales (páginas 1-14) y la guía y preguntas para su historia personal y del
matrimonio (páginas 1 5-23) deben ser completadas y retornadas a la Oficina del Tribunal.
Le invitamos a que ore por la ayuda de Dios en el responder a las preguntas sobre su matrimonio previo. Su apertura para
compartir experiencias personales e íntimas suyas, de su ex-cónyuge y su previa relación matrimonial ayudará a la
Oficina del Tribunal a entender si su relación matrimonial reflejaba lo que la Iglesia Católica entiende acerca del
Matrimonio. Este proceso no busca el acusar ni encontrar faltas, sino por el contrario el entender la relación.
Existe algunas veces la tendencia de no ser completamente sincero para evitar que alguien “se vea mal.” La verdad pueda
que no sea siempre un elogio a una persona y/o situación, pero esta Oficina del Tribunal necesita saber la verdad
completa de la relación. El proceso no busca que alguien “se vea mal,” sino el revelar la verdad total. Por favor revele la
verdad en un espíritu de caridad y amor.
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Permítase bastante tiempo. La reflexión es absolutamente necesaria como lo es el completar esta solicitud. Las preguntas
son de ayuda para que comparta su historia completa y para que esta Oficina procese su petición efectivamente. El material
que comparta será el factor que determinará si su petición será aceptada para una revisión completa.
Somos conscientes de que participar en este proceso puede ser una experiencia difícil y dolorosa por las memorias que se
le pide recordar. Sin embargo, muchos han encontrado ayuda en su desarrollo personal y espiritual, ya que esto les permite
finalmente dejar atrás la experiencia, si aún no se ha hecho. El sanar y dejar atrás la experiencia de un matrimonio previo
es muy importante antes de intentar establecer una nueva relación. Si este proceso reaviva sufrimientos o inquietudes sobre
cosas no sanadas o recuerdos difíciles, existen grupos de apoyo para personas divorciadas, así como ayuda profesional
disponible en su parroquia, Caridades Católicas, y otras agencias sociales.
Como es requerido por el Derecho Canónico, su solicitud es tratada profesionalmente por esta Oficina con el máximo
respeto, y manteniendo estricta confidencialidad con toda la información reunida. La información sólo se comparte
con el/la Solicitante (usted) y el/la Demandado/a (ex-cónyuge). Ya que procesamos muchas solicitudes siempre y por
razones de confidencialidad, no se aceptan llamadas telefónicas sobre el estado de solicitudes ni preguntas sobre
ellas. Sin embargo, sí aceptamos comunicaciones escritas. Ver la Parte 2 de la Declaración del/de la Solicitante #7
(página 2) sobre cómo comunicarse con la Oficina del Tribunal por escrito. “Excesiva” correspondencia con la
oficina demorará el proceso de todas las solicitudes, incluyendo la suya, por el tiempo que tomaría el contestar cada
una.
En la Oficina del Tribunal entendemos su ansiedad por una declaración final. Sin embargo, es imposible decir cuanto
tiempo tomará alcanzarla. Ya que cada petición es única, toma diferente cantidad de tiempo el procesar cada petición.
También, esto depende de cuantos especialistas en Derecho Canónico hay disponibles para hacer una decisión final. Aún
con toda la información, su petición no necesariamente recibirá una decisión inmediata. Como se estipula en el Derecho
Canónico y por justicia, una solicitud con toda la información presentada antes de la suya será procesada primero. El
Tribunal trata de procesar cada solicitud en un tiempo razonable. La decisión final, ya sea afirmativa o negativa, se basará
sólo en toda la información reunida.
La decisión final, ya sea afirmativa o negativa, no cuesta nada. Sin embargo, cuotas son fijadas para presentar y procesar
una solicitud. Estas cuotas ayudan a cubrir los gastos de la Oficina del Tribunal, como son los sueldos del personal, útiles
de oficina y gastos postales, etc. Un pago de $50.00, requerido y que no se le devuelve, por derecho a presentar el caso
deberá entregarse con la solicitud. Los $200.00 del costo del proceso se pueden pagar en una o más cuotas. Cada mes
recibirá una nota de cobro si es que hay algún balance. La cuota debe de ser pagada antes de concluir el caso. Si se
necesita del informe de especialistas o si otro gasto adicional es necesario, usted será responsable del gasto. Lo que usted
paga representa una parte del verdadero costo del proceso. La Diócesis de Victoria subsidia la diferencia por medio del
Appeal para Servicios Diocesanos [DSA]. Por ello, los que contribuyen al DSA están contribuyendo a cubrir gastos
vinculados al proceso de su solicitud.
Si no pudiera pagar la suma requerida, la cuota le podría ser subvencionada en parte o totalmente. Presente una carta a la
Oficina del Tribunal indicando su incapacidad para pagar y la/s razón/es por qué. A nadie se le niegan los servicios de la
Iglesia basados en su incapacidad para pagar. Esté seguro de que su solicitud recibirá las mismas consideraciones como
cualquier otra.
Que el Espíritu Santo le guíe y asista en este esfuerzo. Confíe en la ayuda y oración del personal del Tribunal, ahora y
durante este proceso.

Sinceramente,

El Personal de la Oficina del Tribunal

ii

COSAS QUE RETRAZARIAN ESTE PROCESO
1.

Escritura ilegible. Esta Oficina le recomienda enfáticamente que escriba la solicitud a máquina. Si no puede
hacerlo usted mismo, tal vez un miembro de su familia o un amigo/a en el/la que pueda confiar, o su Asesor/a, le
podrían ayudar. Si no, por favor escriba legiblemente. Sólo use tinta negra.

2.

Inglés es el idioma preferible para sus respuestas y también para las respuestas de sus testigos. El tiempo para
procesar su caso se va a alargar si el tribunal tiene que traducir su respuesta.

3.

Si no siguen todas las directivas e indicaciones dadas en la solicitud
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a) Si no da información completa y exacta en las PARTES 1-19, y todos los documento necesarios.
b) Si no da una explicación escrita de por qué no puede dar cierta información, y de los pasos que ha tomado para
tratar de proveer dicha información.

5.

Si no da la dirección completa y actual del/de la Demandado/a (su ex-cónyuge) y de sus testigos, el trabajo
deoficina, papelería, gastos postales y tiempo precioso se pierde cuando la información es enviada a direcciones
equivocadas.
Su ex-cónyuge tiene el derecho de informarse sobre el proceso. Sin embargo, no tiene derecho a impedirlo. Esta
Oficina se comunicará por correo con su ex-cónyuge y le dará tres opciones: 1) participar completamente
respondiendo a un cuestionario similar al suyo y tener la oportunidad de presentar testigos o no; 2) no participar del
todo; 3) pedir no tener más comunicación con esta Oficina. Si su ex-cónyuge no responde a nuestras peticiones por
escrito el proceso continuará sin la participación de él o de ella.

6.

Si no presenta testigos que reúnan los requisitos para ser testigos como está descrito en la PARTE 16: página 11y/o
falta de participación de los testigos. Es responsabilidad de usted el asegurarse que sus testigos:
a) Hayan recibido por correo su cuestionario durante las dos semanas después de que usted ha sido notificado/a
de que su solicitud ha sido aceptada para una audiencia completa. Si sus testigos no recibieron sus
cuestionarios usted debe de contactar a esta oficina por escrito.
b) Contesten al cuestionario con la verdad sin recibir alguna “ayuda” de su parte.
c) Observen la fecha límite para completar y devolver sus respuestas por correo a la Oficina delTribunal. Usted
va a ser informado/a de las fechas límites y si algunos de sus testigos no han respondido para estas fechas.
d) Guarden una copia de sus respuestas por si el original no llega a esta Oficina.

7.

Usted será informado/a si su consejero/s, de haber aiguno/s, no contesta/n para la fecha límite.

8.

Dificultades con la PARTE 20: Su Historia Personal y del Matrimonio.
a) Respuestas incorrectas o incompletas; si no se da respuesta a cada una de las preguntas y a las que le siguen
(a,b,c, etc.) separadamente (no combine ninguna de las respuestas); y el no dar ejemplos específicos.
b) Respuestas que sólo son un “si” o un “no”; algunas respuestas”si”o “no” requieren una explicación más
concreta.
c) El no dar respuesta a las preguntas en las diferentes secciones que atañen a usted y a su ex-cónyuge. Esté
seguro/a de contestar a las preguntas de la sección B— Antecedentes del/de la demandado/a (Su ex-cónyuge).
d) Respuestas breves a las secciones A, B y C. ¡Todas las secciones son importantes! El por qué estas secciones
son importantes es como sigue: los años de crecimiento de usted y de su ex-cónyuge les ayudaron a formarse y
llegar a ser lo que eran cuando se conocieron y eventualmente se casaron. Los patrones de relaciones personales
tanto como los acontecimientos positivos y negativos en sus años de crecimiento, han tenido un impacto
significativo en la formación de su relación matrimonial. De igual manera, los patrones que se desarrollaron
durante el tiempo del noviazgo y del compromiso influyeron profundamente en su vida matrimonial. También,
la sociedad secular tiende a no apoyar a la Iglesia Católica en su entendimiento sobre el matrimonio, lo que
puede influenciar la relación marital.
e) La Declaración de Nulidad enfatiza que un defecto radical existía desde el momento del consentimiento durante
la ceremonia matrimonial. Concentrarse sólo en lo que pasó al final de la relación matrimonial no es de gran
ayuda.

9.

El no contestar a esta Oficina del Tribunal la correspondencia escrita para la fecha límite.
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Petición Formal de una Declaración de Nulidad
Es de preferencia una petición mecanografiada, si esto no es posible, use letra de molde o escriba legiblemente. El Tribunal NO
aceptará ningún formulario de las páginas 1-14 que haya sido alterado de alguna manera. Someta las páginas 1-14 y sus respuestas a la
Parte 20 (páginas 16-23) en un solo lado de papel color blanco de 8 1/2 por 11 pulgadas, usando únicamente tinta negra.

PARTE 1: COMPETENCIA y JURAMENTO
La Oficina del Tribunal de la Diócesis de Victoria tiene competencia canónica para procesar su petición por razón de:
(Su Asesor/a está para asistirlo con las siguientes cuatro opciones. Si tiene preguntas o ninguna opción le es
aplicable, haga que su Asesor/a contacte inmediatamente a la Oficina del Tribunal antes de continuar.)
Iniciando con la #1, marque sólo una, la primera que corresponda.
 __1) Su ceremonia matrimonial [ya sea religiosa, convalidación, civil (juez de paz, etc.) unión libre, etc.]
ocurrió dentro de la Diócesis de Victoria (Canon 1672,1°)
 __2) El/la Solicitante vive en la Diócesis de Victoria (Canon 1672,2°)
 __3) El/la Demandado/a (su ex conyuge) vive actualmente o mantiene una residencia en la Diócesis de
Victoria.
 __4) La mayoría de las pruebas están en la Diócesis de Victoria (Canon 1672,3°)
[La mayoría de personas dando testimonio (puede incluir el/la Solicitante) deben vivir en esta
diócesis.]

Por medio de este documento, Yo, ________________________________________________________ (a conocer como
el/la Solicitante), pido al Tribunal de la Diócesis de Victoria que declare nulo el matrimonio que celebré con mi excónyuge ___________________________________________________________ (a conocer como el/la Demandado/a)
basado en un defecto de consentimiento.
Para sustentar esta petición, estoy dispuesto/a a presentar toda la información, pruebas, documentos y testigos necesarios.
Toda la información, incluyendo documentos civiles y de Iglesia, reunidos durante este proceso es propiedad exclusiva y
permanente de la Oficina del Tribunal la Diócesis de Victoria. La información permanece confidencial con el personal del
Tribunal y no está disponible para otros, excepto como lo requiere el Derecho Canónico de la Iglesia Católica, para su
revisión por el/la Solicitante (usted), y el/la Demandado/a (ex-cónyuge). La información no es accesible para los testigos,
futuro/a o actual cónyuge, ni ninguna otra persona.
Juro solemnemente que estoy presentando este caso en buena fe y las declaraciones ofrecidas son la verdad y nada más
que la verdad como la conozco. Daré cualquier otra información adicional requerida por este Tribunal. Juro solemnemente
que cualquier información adicional será la verdad total. Entiendo que cualquier información falsa yio tergiversada puede
comprometer la credibilidad de esta petición. Me comprometo a colaborar completamente con este Tribunal y a estar
obligado/a por las normas establecidas por el mismo de acuerdo con el Derecho Canónico de la Iglesia Católica.

____________________________________________
Fecha en que se firma

_____________________________________________
Firma del/la Solicitante (usted)
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PARTE 2: DECLARACION del/de la SOLICITANTE
Yo, el/la Solicitante suscrito/a, indico con mis iniciales en CADA UNA de las cláusulas indicadas a continuación
que ENTIENDO y ESTOY DE ACUERDO en cumplir lo que obligan todas y cada una de ellas.
____1. El hecho de que este Tribunal pueda aceptar esta petición u ofrecer una decisión afirmativa es determinado por
este proceso. El sólo presentar la petición, no garantiza su aceptación ni el recibir una decisión afirmativa. Si este
Tribunal concede una decisión afirmativa o negativa, esta decisión puede ser apelada. Se puede apelar ya sea a la
Corte de Apelaciones del Metropolitana o directamente ante la Rota Romana.
____2. No se puede hacer una predicción exacta de cuanto tiempo tomará el alcanzar una decisión final en este caso.
____3. Ni un sacerdote, diácono u otro representante parroquial, ni yo, podemos fijar la fecha, ni siquiera tentativa, de
una ceremonia matrimonial en la Iglesia hasta que el proceso haya sido completado con una decisión afirmativa.
____4. El Tribunal puede requerir requisitos pastorales adicionales (evaluación y/o consejería prematrimonial) antes de
volver a casarme si se me concede una decisión afirmativa. El costo de dicha evaluación, de ser requerida, será mi
responsabilidad. Pueden darse restricciones sobre mí cuando intente volver a casarme si no cumplo con mis
obligaciones morales y civiles con mi ex-cónyuge y/o con mis hijo/s/a/as.
____5. Si mi petición es presentada con información incompleta o equivocada y/o sin los documentos requeridos; si fallo
en el responder en un tiempo apropiado al pedido del Tribunal por información adicional; si fallo en el actualizar
los cambios de estado civil, apellidos, direcciones o números telefónicos míos, y/o de mi ex-cónyuge; etc., el
procesamiento del caso será retrasado y/o puede incluso ser ubicado entre los casos inactivos.
____6. Toda información reunida en este proceso eclesiástico se mantiene de modo confidencial con el personal del
Tribunal y no está disponible para otras personas, excepto y como lo es indicado por el Derecho Canónico de la
Iglesia Católica, para ser revisada por el/la Solicitante (usted) y el/la Demandado/a (ex-cónyuge) en una Oficina
de Tribunal en el tiempo designado por dicho Tribunal, ya sea en persona o por medio de un/a Defensor/a Abogado/a (cf. Página #l3). Fotocopias del material no podrán ser retiradas de la Oficina. La información no
estará disponible para testigos, futuro/a o actual cónyuge, u otras personas.
____7. El Tribunal me mantendrá informado/a del progreso de la petición. Para proteger mi vida privada, el Tribunal NO
aceptará llamadas telefónicas solicitando información sobre mi caso. Para obtener información debo de solicitarla
por escrito, anotando siempre: nombre del caso, número de protocolo, fecha de aceptación, mi pedido específico,
y mi firma. El Tribunal responderá por escrito a mi solicitud. NO se dará información a terceras personas
(futuro/a, o actual cónyuge, padres, etc.)
Quien desee casarse en la Iglesia Católica, ya sea Católico o no Católico (bautizado o no bautizado), debe de dar la
información de cada uno de los anteriores matrimonios para ser revisados por la Iglesia Católica por medio de un proceso
de nulidad. Esto incluye cualquier matrimonio(s) previo(s) ya sea [religioso(s), convalidado(s), por la corte civil (juez de
primera instancia), matrimonio de hecho, etc.) que terminó o terminaron en divorcio o en anulación civil. Las UNICAS
excepciones son si el o la ex-cónyuge está muerto(a) o si el/los anterior(es) matrimonio(s) ha(n) sido ya declarado(s)
nulo(s) por la Iglesia Católica. Sin certificado(s) de defunción y/o una(s) decisión(es) afirmativa(s) para anular no es
posible casarse en la Iglesia Católica.
Si #8-#1O no aplican, marque: “N/A.”
____8. Una petición DEBE ser presentada ahora por todos y cada uno de mis fracasos matrimoniales.
____9. Una petición DEBE ser presentada ahora por todos y cada uno de los fracasos matrimoniales de mi futuro/a/
actual cónyuge.
____10.Una petición DEBE presentarse en el futuro por todos y cada uno de los fracasos matrimoniales de mi futuro/a
novio/a.
____11. DEBE incluir una copia de identificación valida y vigente (Licensia de Conducir, Pasaporte, etc…) suya a esta
Petición.
_________________________________________
Firma del/la Solicitante (usted)

_________________________________________
Fecha en que se Firma
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PARTE 3A: Información del/de la Solicitante
(usted)

PARTE 3A: Información del/de la Demandado/a
(ex-cónyuge)

 Sr.  Sra.  Srta.  Dr.  Otro _____

 Sr.  Sra.  Srta.  Dr.  Otro _____

 Hombre  Mujer

 Hombre  Mujer

Primer Nombre: ___________________________________

Primer Nombre: ___________________________________

Segundo Nombre: __________________________ _______

Segundo Nombre: __________________________ _______

Apellido Actual: ____________________ ______________

Apellido Actual: ____________________ ______________

Sufijo (Sr., Jr.): ___________________________ ________

Sufijo (Sr., Jr.): ___________________________ ________

Mujeres, Apellido de Soltera: ________________ ________

Mujeres, Apellido de Soltera: ________________ ________

Dirección: ________________________________________
(Su dirección & teléfono se mantendrá confidencial.)

Dirección: ________________________________________
(DEBE proveer una completa dirección actual.)

Departamento/Unidad #: ____________________ ________

Departamento/Unidad #: ____________________ ________

Ciudad/Estado/C. Postal: ____________________________

Ciudad/Estado/C. Postal: ____________________________

Teléfono: _________________________________ _______

Teléfono: _________________________________ _______

Casa: (

Casa: (

) ____________________________

) ____________________________

Trabajo: (

) __________(Ext.) ___________

Trabajo: (

) __________(Ext.) ___________

Celular: (

) _________________________

Celular: (

) _________________________

Ocupación:_______________________________________

Ocupación:_______________________________________

Fecha de Nacimiento: ______________________________
(Mes, Dia, Ano)

Fecha de Nacimiento: ______________________________
(Mes, Dia, Ano)

Ciudad/Estado de Nacimiento:_______________________

Ciudad/Estado de Nacimiento:_______________________

Bautismo antes de la boda?

Sí  No  No seguro

Bautismo antes de la boda?

Sí  No  No seguro

¿Ha sido Católico/a?

Sí  No  No seguro

¿Ha Católico/a?

Sí  No  No seguro

Si contestó sí, dejó alguna vez la Iglesia “por un acto
formal”?
Sí No  No seguro
Presente Religion: _________________________________

Si contestó sí, dejó alguna vez la Iglesia “por un acto
formal”?
Sí No  No seguro
Presente Religion: _________________________________

Puede su exconyuage escribir Ingles?
Si
 No
PARTE 4: ASESOR/A PARA EL CASO—Sacerdote, Diácono o Persona Seglar designada por la parroquia que le
asista en la preparación de esta petición. Su petición NO será aceptada sin un Asesor/a para la Causa.
Msgr. Rev.  Diácono Sr. Sra. Srta. Dr.
Nombre del/de la Asesor/a______________________________________
Dirección:___________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal: _______________________________
(Departamento/Unidad #
Dirección de la Asesor/a:  Parroquia OR Casa
Números telefónicos: Casa:(
)_______________________________ Trabajo/Celular :(
)___________________________
Parroquia del/de la Asesor/a: ____________________________________ Ciudad/Estado: __________________________________
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PARTE 5: BAUTISMO CATOLICO de otra Iglesia CRISTIANA
Si el/la Solicitante y/o el/la Demandado/a fue bautizado/a Católico/a tiene que presentar un Certificado de Bautismo (emitido dentro
de los últimos 6 meses, con las notas sacramentales registradas en él.) Su Asesor/a tiene un formulario de solicitud para pedir su/s
certificado/s.
PARTE 5A: Bautismo del/de la Solicitante
(usted)

PARTE 5B: Bautismo del/de la Demandado/a
(ex-cónyuge)

Fecha del Bautizo: ____________________________________
(Mes, Día, Año)

Fecha del Bautizo: ____________________________________
(Mes, Día, Año)

Denominación: _______________________________________

Denominación: _______________________________________

Nombre de la Iglesia:__________________________________

Nombre de la Iglesia:__________________________________

Dirección: __________________________________________

Dirección: __________________________________________

Ciudad/Estado/C. Postal: ______________________________

Ciudad/Estado/C. Postal: ______________________________

Nombre del Padre: ____________________________________
(Nombres y apellidos completos)

Nombre del Padre: ____________________________________
(Nombres y apellidos completos)

Nombre de la Madre: __________________________________
(Nombre completo de soltera)

Nombre de la Madre: __________________________________
(Nombre completo de soltera)

PARTE 6: PROFESION de FE
Si usted y/o su ex-cónyuge fue bautizados en otra Iglesia Cristiana y luego ingresaron formalmente a la Iglesia Católica, complete la
parte siguiente. Si esto no ocurrió, escriba “N/A.” Continúe a la Parte 7. Si alguno se hizo Católico, presente el Certificado de la
Profesión de Fe. Su Asesor/a tiene un formulario de solicitud para pedir su/s certificado/s.
PARTE 6A: Datos de Solicitane si se hizo Católico /a
(usted)

PARTE 6B: Datos de Demandado/a si se hizo Católico /a
(ex-cónyuge)

Fecha de la Profesión de Fe:_____________________________
(Mes, Día, Año)

Fecha de la Profesión de Fe:_____________________________
(Mes, Día, Año)

Nombre de la Iglesia:__________________________________

Nombre de la Iglesia:__________________________________

Dirección: __________________________________________

Dirección: __________________________________________

Ciudad/Estado/C. Postal:_______________________________

Ciudad/Estado/C. Postal:_______________________________

PARTE 7: Su estado civil al tiempo de casarse con el/la Demandado/a (ex-cónyuge)
¿Tuvo algún matrimonio de cualquier tipo [religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.] PREVIAMENTE a su
matrimonio con el/la Demandado/a (ex-cónyuge)?  Si No [Si NO, continúe con la Parte 8.1]
Número de veces: Casado/a:_______ Divorciado/a:_________ Viudo/a:_______ [Entregue copia/s de certificado/s de defunción.]
Si usted fue divorciado/a o viudo/a PREVIAMENTE a su matrimonio con el/la Denunciado/a (ex-cónjuge), complete la siguiente
información por todos los matrimonios previos de cualquier tipo: Religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.
Nombre Completo
del ex-cónyuge

Fechua/Lugar de la
Ceremonia Matrimonial

Indique si fue Divorcio o Muerte
Del exconyuge e incluya la fecha

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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PARTE 7: Su estado civil al tiempo de carsarse con el/la Demandado/a (ex-cónyuge)
Si usted no tuvo matrimonios de ningún tipo religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.antes de su matrimonio
con el/la Demandado/a, continúe en la Parte 8.
Si usted fue divorciado/a PREVIAMENTE a su matrimonio con el/la Demandado/a (ex-cónyuge), ha solicitado alguna vez usted o su
✔ Sí 
✔ No
ex-cónyuge una anulación con este Tribunal, u otro Tribunal Católico o una parroquia? 
De responder sí, dar el nombre del Tribunal Católico o la
Parroquia, Ciudad y Estado donde usted o su ex-cónyuge hicieron
la solicitud. ¿Quién solicitó y cuándo?

Indique el estado de la solicitud: afirmativa/negativa; recién
presentada; en proceso; inactivo; etc. Si una decisión fue dada,
señale la fecha. Entregue una copia del decreto final

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Si su/s ex-cónyuge/s sigue/n viviendo y el matrimonio/s aún no ha sido declarado nulo por la Iglesia Católjca, una solicitud DEBE de
ser presentada en este tiempo. Todos y cada uno de los matrimonios previos deben de ser revisados, por medio de una petición o la
presentación de un certificado de defunción del/de la ex-cónyuge. Esto se solicita, ya sea Católico/a o no.
PARTE 8: El estado civil del/de la Demandado/a (ex-cónyuge) al tiempo de casarse con usted.
¿Tuvo el/la Demandado/a (ex-cónyuge) algún matrimonio de cualquier tipo [religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión
libre, etc.] PREVIAMENTE al suyo? Sí No (De contestar NO, continúe en la Parte 9.)
Número de veces: Casado/a:_______ Divorciado/a:___________ Viudo/a:_______
Si el//a Demandado/a (ex-cónyuge) fit’e divorciado/a o viudo/a PREVIAMENTE al matrimonio con usted, complete la siguiente
información por todos los matrimonios previos de cualquier tipo [religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.]
Nombre Completo
del/de la ex-cónyuge

Fecha de la
Ceremonia Matrimonial

Indique si fue Divorcio o Muerte
del ex-cónyuge e incluya la fecha

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Si el/la Demandado/a (ex-cónyuge) fue divorciado/a PREVIAMENTE al matrimonio con usted, ha solicitado alguna vez él/ella o su
✔
✔
previo ex-cónyuge, una anulación con este Tribunal, u otro Tribunal Católico o una parroquia? Sí
No
De responder sí, dar el nombre del Tribunal Católico o la
Parroquia, Ciudad y Estado donde su ex-cónyuge o su previo
ex-cónyuge hicieron la solicitud. ¿Quién solicitó y cuándo?

¿Cuál fue/es el estado de la solicitud: afirmativo, negativo, en
proceso, inactivo, etc.? Si una decisión afirmativa fue
concedida, presente una copia del decreto final, de ser posible.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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PARTE 9: SOBRE EL MATRIMONIO QUE ESTA EN ESTUDIO
DEBE presentar una copia certificada de la licencia del matrimonio civil. (Si se casó con la misma persona más de una vez, presentar
una copia de todas las licencias de matrimonio.)
Si la ceremonia matrimonial ocurrió en la Iglesia Católica, DEBE presentar una copia del Certificado Matrimonial de la Iglesia. Su
Asesor/a tiene un formulario de solicitud para pedir su/s certificado/s.
Tiempo de enamorados, antes del Compromiso: ____________________Tiempo del Compromiso: ____________________________
(no contando rupturas)
(no contando rupturas)
Fecha de la Ceremonia Matrimonial: ____________________________
(Mes, Día, Año)
Nombre la Iglesia o Lugar de la Ceremonia Matrimonial:

_____________________________________ _____________________

Dirección Postal:

___________________________________________________________

Ciudad/Estado/C. Postal:

___________________________________________________________

Ceremonia matrimonial oficiada por:
Sacerdote/Diácono Católico Ministro Cristiano Ministro No Cristiano  Magistrado Civil Unión Libre
Edad al tiempo de esta ceremonia matrimonial:

Usted: _________________________ Ex-cónyuge: _____________________

Religión al tiempo de esta ceremonia matrimonial:

Usted: _________________________ Ex-cónyuge: _____________________

Existía entre usted y su ex-cónyuge relación sanguínea o legal (suegros/as, cufiados/as, adopción) o espiritual [Padrino/Madrina]?
Sí  No De contestar sí, explique: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Número de separaciones matrimoniales, incluyendo la final:_________Fecha aproximada de la separación final: ________________
(Mes, Año)
Cantidad de tiempo que vivió con su ex-cónyuge desde la Ceremonia Matrimonial hasta la separación
final?__________________________
(no contando separaciones)
Si usted o su ex-cónyuge era Católico al tiempo de la ceremonia matrimonial y la ceremonia matrimonial NO ocurrió en una Iglesia
Católica, recibieron ustedes preparación matrimonial de la Iglesia Católica.? Sí No
De contestar sí, indique:
Nombre de la Parroquia: ________________________________________________ ______________________
Dirección:

______________________________________________________________________

CiudadlEstado/C. Postal:

______________________________________________________________________

¿Recibió usted o su ex-cónyuge, las dispensas o permisos necesarios del obispo Católico para casarse en un lugar que no sea
una Iglesia Católica?  Sí No No seguro
Alguna vez, usted o su ex-cónyuge solicitó una declaración de nulidad de ESTE matrimonio en este Tribunal, u otro Tribunal Católico
o parroquia? Sí  No De contestar SI, complete lo siguiente:
_____________________________________________________________________________
______________________
Nombre del Tribunal Católico o parroquia y Ciudad/Estado donde usted o su ex-cónyuge solicitó.
¿Quién solicitó & cuándo?
________________________________________________________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado: Negativo, No Aceptado, Inactivo, etc.?
NOTA para el/la ASESOR/A: Si la boda ocurrió en su parroquia, el/la Asesor/a DEBE presentar una copia completa de la
investigación pre-nupcial original y del registro del matrimonio en el Libro de Registro Matrimonial de la parroquia.
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PARTE 9: SUPLEMENTO—MATRIMONIO CONVALIDADO
Para ser contestado SOLO si tuvo primero una ceremonia de boda no-Católica, y luego una convalidación Católica (diciendo sus
votos matrimoniales ante un sacerdote o diácono Católico.) Si no es el caso, indique “N/A. “ Continúe con la Parte 10.
Si esto s(ocurrió, usted DEBE presentar una copia del Cer1ficado Matrimonial de la Iglesia.
Su Asesor/a tiene un formulario de solicitud para pedir su/s certificado/s.
Fecha en que su matrimonio fue convalidado: _________________________________
(Mes, Día, Año)
Nombre de la Iglesia Católica: _________________________________________________________________________
Dirección Postal:

__________________ ______________________________________________________

Ciudad/Estado/C. Postal:

______________________________ __________________________________________

Edad a la fecha de la convalidación:

Usted: _________________________

Ex-cónyuge: ___________________

Religión a la fecha de la convalidación:

Usted: ________________________

Ex-cónyuge: ___________________

Número de hijos/as concebidos y nacidos después de esta convalidación: ______________
Número de separaciones antes de convalidar: Número de separaciones después de convalidar, incluyendo la final:_________
Fecha aproximada de la separación final: _______________________________________
(Mes, Año)
Cantidad de tiempo viviendo con su ex-cónyuge desde la convalidación hasta la separación final? _____________________________
(sin contar separaciones)
NOTA para ASESOR/A: Si la ceremonia matrimonial ocurrió en su parroquia, el/la Asesor/a DEBE presentar fotocopia de los
originales de la investigación pre-nupcial y del registro del matrimonio en el Libro de Registro Matrimonial de la parroquia.

PARTE 10: HIJOS/AS

Número de hijos/as concebidos con el/la Demandado/a (como progenitor/a) antes de esta ceremonia matrimonial: ________________
Número de hijos/as concebidos y nacidos después de esta ceremonia matrimonial: ____________________
Número de hijos/as adoptados durante este matrimonio:

__________________

Número de embarazos no logrados durante este matrimonio:

__________________

Número de abortos durante este matrimonio:

__________________

Si no hubo hijos/as, continúe con la Parte 11.
Nombre completo de
los hijos/as

Fecha de Nacimiento
de cada hijo/a

Bautizado: Sí o No?
¿ Qué denominación?

Custodia, si son menores:
Juntos, usted o ex cónyuge?

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________
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PARTE 11: DIVORICIO CIVIL
DEBE presentar copia certificada del COMPLETO y FINAL decreto de divorcio, con fecha y firma del juez.
(Si se divorcio mas de una vez de la misma persona, DEBE presentar copias certificadas de todos los decretos.)

Fecha del Divorcio: ____________________________ Condado: __________________ _______ Estado: ______________________
Mes, Día, Año (Fecha de la firma del juez)
¿Quién inició y obtuvo el divorcio?

 Usted

Ex-cónyuge

¿Basados en qué argumentos? ___________

¿Hubo alguna mención sobre Anulación durante el proceso de divorcio y/o en el decreto final?
 Sí  No De responder sí, quién lo pidió? Por qué?__________________________________________________________
¿Existe actualmente o hay la posibilidad de futura litigación con su ex-cónyuge [custodia de menores, etc.]? Sí

 No

Si responde sí, explique._________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
¿Cómo es la presente relación entre usted y su ex-cónyuge?
 Buena
 Indiferente y/o tolerante por el bien de los hijos/as

 Mala

No hay contacto

¿Ha informado a su ex-cónyuge sobre este proceso? Si responde no, por qué no? Si responde sí, sabe si su ex-cónyuge colaborará, no
tendrá interés, o será problemático durante el proceso? Explique: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

PARTE 12: Después de este matrimonio (éste que está siendo estudiado), contrajo usted matrimonio de algún tipo
[religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.] que también termino en divorcio o con la muerte
del cónyuge?
 Sí
 No
(Si contesto no, continúe con la Parte 13.)

Número de veces: Casado/a: Divorciado/a:_________ Viudo/a:_________ [Entregue copia/s de certificado/s de defunción.]
Si usted fue divorciado/a o viudo/a DESPUES de este matrimonio (éste que está siendo estudiado), complete la siguiente información
por TODOS los matrimonios que contrajo, de cualquier tipo: religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.
Nombre Completo de los
subsecuentes cónyuges

Lugar/Fecha de la Ceremonia
Matrimonial

Lugar/Fecha de
divorcio/muerte de Cónyuges.
Indicar divorcio o muerte

Si el/la subsecuente cónyuge
vive qué tipo de caso es y
dónde usted está solicitando?

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

SI su/s posterior/es cónyuge/s sigue/u viviendo y dicho/s matrimonio/s aún no ha/n sido declarado/s nulo/s por la Iglesia
Católica, DEBE presentar una/s solicitud/es ahora. Todos y cada uno de los matrimonios deben de ser revisados, ya sea por
medio de una solicitud o presentando los certificados de defunción correspondientes. Esto es requerido, ya sea Católico/a o no.
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PARTE 13: ¿Se volvió a casar alguna vez el/la Demandado/a (ex-cónyuge)?  Sí  No  No sé
(Si contestó no o no sé, continúe con la Parte 14 A.)
Si contestó que sí, mencione cuántas veces y cómo le ha ido? Si su ex-cónyuge tuvo un subsecuente fracaso matrimonial, diga qué
pasó y por qué? Hay algo característico que se repite en los fracasos matrimoniales de su ex-cónyuge? Explique.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
PARTE 14A: Su presente estado civil
 Soltero/a. SI verdaderamente nunca volveré a casarme, sé que no necesito seguir este proceso. (Un/a Católico/a divorciado/a, no
vuelto/a a casar y en estado de Gracia puede recibir los Sacramentos de Penitencia, Comunión y Unción de los Enfermos. Un noCatólico/a divorciado/a, no vuelto/a a casar, en estado de Gracia y que desea ingresar a la Iglesia Católica puede hacerlo y también
recibir los Sacramentos de Bautismo (de no ser bautizado/a) Penitencia, Comunión y Unción de los Enfermos. Si cambia su forma de
pensar al respecto, lea #44 y #48 de “Preguntas Constantes Acerca De Una ‘Anulación. “)
 Soltero/ay no saliendo con alguien.

(Lea # 10 de la Declaración del/de la Solicitante, página 2.)

Salgo con alguien pero no estoy comprometido/a.

(Lea # 10 de la Declaración del/de la Solicitante, página 2.)

 Estoy comprometido/a (o me comprometeré pronto).

(Lea # 9 de la Declaración del/de la Solicitante, página 2.)

 Vuelto a casar.

(Lea # 9 de la Declaración del/de la Solicitante, página 2.)

Fecha/Lugar de la Ceremonia Matrimonial: _______________________________________________________________
(Mes, Día, Año)
(Ciudad/Estado)
¿Cuáles son sus planes si una declaración de nulidad es concedida? __________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
PARTE 14 B: Su presente religión
¿Qué parroquia atiende, si usted es Católico/a?

________________________________________________________________

Ciudad/Estado:
________________________________________________________________
¿Desea ser Católico/a, de no serlo?
[Ser Católico/a no es requerido por este proceso ni para carsarse por la Iglesia.]
 Sí, pero no he iniciado ningún proceso de estudio de la Fe Católica aún.
 Sí, yo estoy estudiando actualmente la Fe Católica en:
_________________________________________________________ en _______________________________________
(Nombre de la parroquia)
(Ciudad/Estado)
No, yo no estoy interesado/a en este momento.
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PART 15A: El estado civil actual de su Futuro/a o Presente Cónyuge
Si esta comprometido/a o se ha vuelto a casar, complete lo que sigue. Si no es su caso, ponga “N/A.” Continúe con la Parte 16.
Cuál es el nombre?____________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Actual Apellido
Si es mujer, Apellido de Soltera
Fecha y lugar de nacimiento:_________________________________________________Religion:____________________________
(Mes, Día, Año)
(Ciudad/Estado)
¿Tuvo su futuro/a o presente cónyuge algún matrimonio previo de cualquier tipo (religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.),
unión libre, etc.)?  Sí
 No
(Si no, continúe con la Parte 15B.)
Número de veces: Casado/a: Divorciado/a: _______ Viudo/a:_________ (Entregue copia/s de certificado/s de defunción.)
Si su futuro/a o presente cónyuge estuvo casado/a, Jue divorciado/a y/o viudo/a, complete la siguiente información por todos los
matrimonios previos de cualquier tipo [religioso, convalidación, civil (juez de paz, etc.), unión libre, etc.]
Nombre completo del/de los/de la/s
ex-cónyuge/s de su futuro/a o presente
cónyuge
_________________________________

Fecha/Lugar de
la ceremonia matrimonial

Fecha/Lugar del divorcio o
Muerte del/de la ex-cónyuge
(Indicar divorcio o muerte)

_________________________________ _______________________________

_________________________________

________________________________

_______________________________

_________________________________

_________________________________

______________________________

Si divorciado/a, ¿solicitó su futuro/a o presente cónyuge o el/la previo/a cónyuge de éste/a, una declaración de nulidad con este
Tribunal, u otro Tribunal Católico o parroquia?  Sí  No (si NO consulta su Asesor/a)  Declaración de Nulidad en proceso.
De contestar que sí, dar nombre del tribunal Católico o
parroquia y la Ciudad/Estado donde su futuro/a o presente
cónyuge o su ex-cónyuge solicitó. Quién hizo la solicitud y
cuándo?

¿Cuálfue/es el estado de la petición: afirmativo, negativo, no
aceptado, en proceso, retirado, inactivo, etc.? Si una decisión
final fue dada, de la fecha. Entreue copia del decreto.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Si NO consulta su Asesor/a. SI su futuro/a o presente cónyuge tiene a su vez un/a ex-cónyuge que aún vive y cuyo matrimonio
no ha sido declarado nulo aún por la Iglesia Católica, entonces una petición DEBE ser presentada ahora. Todos y cada uno de
los matrimonios previos deben ser revisados, ya sea por medio de una petición o por medio de la presentación del certificado
de defunción del/de la cónyuge previo/a de su futuro/a o presente cónyuge. Esto es requerido, ya sea Católico/a o no, su
futuro/a o presente cónyuge.
PARTE 15 B: La religión actual de su Futuro/a o Presente Cónyuge
Si está comprometido/a o vuelto/a a casar, complete lo siguiente. Si no es su caso, indique “N/A” y continúe con la Parte 16.
Si su futuro/a o presente cónyuge es Católico/a, indique: O Bautizo La Profesión de fe Fecha:_________________________________
(Mes, Día, Año)
Parroquia: _______________________________________________________ Ciudad/Estado: _______________________
¿Qué parroquia atiende su futuro/a o presente cónyuge de ser Católico/a?
Parroquia: ________________________________________________________Ciudad/Estado:_______________________
¿Tiene el deseo de ser Católico/a su futuro/a o presente cónyuge, si no lo es?
[Ser Católico/a no es requerido por este proceso ni para carsarse por la Iglesia.]
 Sí, pero él/ella no ha iniciado ningún proceso de estudio de ¡a Fe Católica aún.
 Sí, él/ella está estudiando actualmente la Fe Católica en:
_______________________________________________________________________ en __________________________
(Nombre de la parroquia)
(Ciudad, Estado)
 No, él/ella no está interesado/a en este momento.
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PARTE 16: TESTIGOS
El Derecho Canónico REQUIERE que no sólo los testimonios de los cónyuges de este matrimonio sustenten esta petición, sino
también las respuestas de testigos confiables. Los testigos tienen que conocer sus antecedentes Carniliares y sobre su niñez, y sobre la
relación entre usted y su ex-cónyuge desde antes y durante el matrimonio. Le sugerimos que incluya como testigos a: padres,
hermanos, hermanas, otros familiares, amigos muy cercanos, compañeros de trabajo, personas con las que ha vivido, vecinos,
familiares de su ex-cónyuge, etc. No incluya en su lista a su ex-cónyuge; hijos/as de éste matrimonio; o su actual o futuro cónyuge.
Antes de incluir sus nombres debe de tener el permiso de ellos/as. Sin su permiso, algunos testigos resultan sorprendidos y hasta
molestos cuando reciben e! cuestionario de preguntas de este Tribunal.
El tribunal requiere 3 o 4 testigos, sin embargo, más son aceptables. [Copie esta página si tiene más de 4 testigos.] El Inglés es la
lengua que preferimos para sus respuestas. El tiempo para procesar su petición se alargaría si el Tribunal tiene que hacer la traducción
al Inglés. Ya que los nombres son sagrados. provea el deletreo correcto y su gentilicio (con dirección vigente y teléfonos) de cada
testigo. Informe a su testigo el que sus respuestas pueden ser revisadas por usted o su ex-cónyuge en la oficina del Tribunal. Sin
embargo, copias de sus respuestas no podrán salir del Tribunal
Usted no debe “asesorar” a ninguno de los testigos con sus respuestas. Informe a su testigo: que responda al cuestionario con la
completa verdad; respete el período de tiempo que le es ofrecido para completar y retornar sus respuestas al Tribunal; y mantenga
copias de sus respuestas, en caso de que el original no llegue al Tribunal.
===============================================================================================

 Sr.  Sra. Srta.  Dr.  Otro/a _______________Teléfono: Casa: (

)_________________ Trabajo: (

)________________

Nombre__________________________________________________________________Relacion____________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Dirección____________________________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal________________
(Departamento/Unidad # si es aplicable)
Año en que este testigo le conoció: _____________________Año en que este testigo conoció a su ex-cónyuge:__________________
¿Puede este testigo escribir inglés?  Sí  No Si es No, ¿en qué idioma?______________________
===============================================================================================

 Sr.  Sra. Srta.  Dr.  Otro/a _______________Teléfono: Casa: (

)_________________ Trabajo: (

)________________

Nombre__________________________________________________________________Relacion____________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Dirección____________________________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal________________
(Departamento/Unidad # si es aplicable)
Año en que este testigo le conoció: _____________________Año en que este testigo conoció a su ex-cónyuge:__________________
¿Puede este testigo escribir inglés?  Sí  No Si es No, ¿en qué idioma?______________________
===============================================================================================

 Sr.  Sra. Srta.  Dr.  Otro/a _______________Teléfono: Casa: (

)_________________ Trabajo: (

)________________

Nombre__________________________________________________________________Relacion____________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Dirección____________________________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal________________
(Departamento/Unidad # si es aplicable)
Año en que este testigo le conoció: _____________________Año en que este testigo conoció a su ex-cónyuge:__________________
¿Puede este testigo escribir inglés?  Sí  No Si es No, ¿en qué idioma?______________________
===============================================================================================

 Sr.  Sra. Srta.  Dr.  Otro/a _______________Teléfono: Casa: (

)_________________ Trabajo: (

)________________

Nombre__________________________________________________________________Relacion____________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
Dirección____________________________________________________________ Ciudad/Estado/Código Postal________________
(Departamento/Unidad # si es aplicable)
Año en que este testigo le conoció: _____________________Año en que este testigo conoció a su ex-cónyuge:__________________
¿Puede este testigo escribir inglés?  Sí  No Si es No, ¿en qué idioma?______________________
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PARTE 17A: INFORMACION SOBRE CONSEJERIAS
CONSEJERIAS: Si uno o ambos cónyuges de este matrimonio han recibido consejería antes, durante y/o después del matrimonio, un
reporte del respectivo consejero/a puede ser de beneficio al proceso. Usted será responsable por cualquier pago dicho conseiero/a
pueda requerir. Por favor copie esta página si hubo más de un conseíero/a. (O use un formato proporcionado por su consejero/a.)
Algunas oficinas de conserjerías no conservan los archivos de consejería que ocurrió hace más de 7 años.
1. El/la Demandado/a (mi ex-cónyuge de este matrimonio), y yo hemos recibido consejería al mismo tiempo.
 Sí
 No
De contestar sí, complete y firme el formulario de permiso, PARTE 17B, habiendo asegurado
primero el permiso del Consejero/a que está dispuesto/a a presentar un reporte.
2. Yo recibí consejería individual.
 Sí
 No
De contestar sí, complete y firme el formulario de permiso, PARTE 1 7B, habiendo asegurado
primero el permiso del Consejero/a que está dispuesto/a a presentar un reporte.
Si las respuestas a ambas afirmaciones fueron “no,” continúe con la Parte 18.
PARTE 17B: PERMISO DEL SOLICITANTE para obtener LA INFORMACION DEL CONSEJERO/A
Por medio de este documento, yo __________________________________________________________________, domiciliado/a en
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellidos
________________________________________________________________________________________y con número telefónico
Dirección (Departamento/Unidad # si es aplicable)
Ciudad, Estado, C. Postal
___________________________/________________________ , con fecha de nacimiento __________________________________
Casa (código & número) Trabajo (código & número)
(Mes, Día, Año)
y con número de Seguro Social _________________________ (Requerido),
declaro que he asegurado el permiso del/de la siguiente consejero/a, doctor/a, agencia u hospital para completar el cuestionario que le
será enviado por el Tribunal; y/o para entregar una copia de mis archivos de información.
Yo solicito y autorizo__________________________________________________________________________________________
Nombre del/de la consejero/a, doctor/a, agencia u hospital
cuya dirección es _____________________________________________________________________________________________.
DIRECCION COMPLETA Y VIGENTE (Oficina # de darse el caso)
Ciudad, Estado, C. Postal
y con número telefónico en el que dicho/a consejero/a, doctor/a, agencia u hospital puede ser localizado/a_______________________.
Número Telefónico: (código & número)
a facilitar la información pertinente sobre mi consejería a:

Tribunal—Diocese of Victoria
P.O. Box 4070
Victoria, TX 77903

_____________________________________________
Firma del/la Solicitante (usted)

__________________________________________________
Fecha en que se firma

1. Por favor indique la fecha aproximada [mes y años] en que usted fue atendido/a profesionalmente por el consejero/a, doctor/a,
agencia u hospital mencionado.
____________________________________________________________________________________________________________
2. Por favor indique su nombre exacto, si no era el mismo al indicado anteriormente, para la fecha en que usted recibió servicio
profesional por el consejero/a, doctor/a, agencia u hospital respectivo.

_________________________________________________________________________________________
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PARTE 18: MANDATO y RENUNCIA del SOLICITANTE
En este día, yo en pleno uso de mis facultades y con conocimiento de causa establezco el siguiente Mandato y Renuncia.
Por medio de este Mandato y Renuncia, acepto a quien los Tribunales de Primera y Segunda Instancia seleccione para actuar como mi
Abogado/a Defensor/a. A esta persona le concedo la facultad de hacer y actuar en mi nombre todo lo que sea necesario y útil.
Por medio de este Mandato y Renuncia, doy poder a mi Abogado/a Defensor/a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Para representarme en todas las faces de este caso (Canon 1481, §1);
Para nombrar otro Abogado/a Defensor/a, si no puede llevar adelante las funciones asignadas (Canon 1486, §1);
Para recibir la notificación de las causales establecidas en el Decreto de Causales (Canon 1513, §1);
Para solicitar la adición de nuevas causales o el cambio de causales ya aceptadas (Canon 1 514);
Para renunciar las acciones si es evidente que no existen causales (Canon 1485);
Para inspeccionar las Actas del Caso y como Abogado/a pedir una copia de dichas Actas (Canon 1598, § 1);
Para revisar el juicio como es dado en la Sentencia Definitiva y como Defensor/a, recibir una copia de dicha Sentencia (Canon
1615);
8) Para apelar el caso y servir como Abogado/a en la Segunda Instancia, si es necesario (Canon 1628);
9) Para llevar adelante cualquier otra acción que puede ser oportuna o necesaria.
Por medio de este Mandato y Renuncia, prometo que no presentaré litigación alguna en ningún juzgado civil y por ninguna razón,
puesto que estos hechos sólo conciernen al gobierno de la Iglesia Católica y son de su exclusiva jurisdicción.

Dado en___________________________________________, Texas en esta fecha.
(Ciudad/Estado)

__________________________________________________
Firma del Solicitante (usted)

__________________________________________________
Fecha en que se firma

__________________________________________________
Firma del/de la Asesor/a

_________________________________________________
Fecha en que se firma

SELLO DE LA PARROQUIA
PARA USO DEL TRIBUNAL SOLAMENTE:
ACEPTACION del MANDATO
Yo, _______________________________________________________________________ acepto el mandato para actuar como el/la
Abogado/a Defensor/a del Solicitante, _____________________________________________________________________,
en el caso de la petición por una Declaración de Nulidad del matrimonio con el/la Demandado/a,
____________________________________.
__________________________________________________
Firma del/de la Abogado/a Defensor/a

_________________________________________________
Fecha en que se firma

SELLO DEL TRIBUNAL
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PARTE 19: LISTA DE MATERIALES del SOLICITANTE
Yo, el Solicitante suscrito, indico con mis iniciales en CADA UNO de los procedimientos aplicables, haber presentado todo el
material requerido. Si no son aplicables, indique “N/A.”

____He leído la Carta de Introducción (páginas i-iii) y Las Preguntas Hechas con frecuencia (páginas ¡-XII). He completado
enteramente y con exactitud toda la información que era aplicable de las páginas 1-14, usando los formularios recibidos. La
Oficina del Tribunal NO aceptará ningún formulario de las páginas 1-14 que haya sido elaborado o modificado de ninguna
forma. He contestado las preguntas de la Parte 20 lo más completo posible. Cualquier omisión o información incorrecta atrasará
el proceso.
____He presentado la dirección COMPLETA y ACTUAL de mi ex-cónyuge.
____Si soy un Solicitante varón, he presentado el apeIIIdoACTUAL (deletreado correctamente) de mi ex-cónyuge con el apropiado
título. (Nombres son muy sagrados. Por eso la Oficina del Tribunal desea dirigirse apropiadamente a su ex-cónyuge.)
____He presentado el apellido de soltera de la Solicitante o Demandada si es mujer, en la página 3. (Esto es importante porque cada
nombre de caso que el Tribunal usa incluye el apellido de soltera de la parte femenina.)
____Yo he presentado por lo menos 3 testigos/as, presentando la forma correcta de escribir sus nombres y su dirección completa y
actual. He leído la información acerca de testigos de la página 11, y voy a cumplir lo requerido.
____Yo he firmado y he puesto la fecha en las siguientes páginas de la petición:
____PARTE 1: COMPETENCIA y JURAMENTO, página 1.
____PARTE 2: DECLARACION del SOLICITANTE, página 2.
____PARTE 17B: PERMISO del SOLICITANTE para la INFORMACION del CONSEJERO/A, pág. 12, si es aplicable.
____PARTE 18: MANDATO y RENUNCIA del SOLICITANTE, pág. 13 (Incluyendo sello parroquial y firma del
Asesor/a)
____PARTE 19: LISTA DE MATERIALES del SOLICITANTE, páginas 14 (Incluyendo la firma del/de la Asesor/a)
____He adjuntado una copia de la licencia del matrimonio civil. (Si me casé civilmente con la misma persona más
de una vez, estoy presentando una copia certificada de todas las licencias de matrimonio civil.)
____He adjuntado una copia del decreto de divorcio COMPLETO y FINAL firmado y fechado por el juez. (Si
fui divorciado/a más de una vez con la misma persona, he presentado una copia de todos los decretos de divorcio.)
____He adjuntado unals petición/es, certificado/s de defunción/es, y/o copials de decisión/es afirmativaJs de nulidad recibida/s por
todos y cada uno de los matrimonios previos míos y/o de mi futuro/a/presente cónyuge.
Para ser completado SOLO si usted yio su ex-cónyuge son bautizados Católicos o se han convertido Católicos:
(Su Asesor/a tiene un formulario de solicitud para pedir suJs certificado/s.)
____Soy Católico/a (bautizado/a o profesión de fe) Estoy incluyendo un Certificado de Bautizo (editado durante los últimos 6 meses
con Notaciones Sacramentales en él.), o un Certificado de la Profesión de Fe.
____Mi ex-cónyuge es Católico/a (bautizado/a o hizo Profesión de Fe.) Estoy incluyendo un Certificado de Bautizo (editado durante
los últimos 6 meses con Notaciones Sacramentales en él), o un Certificado de la Profesión de Fe. [Esta información se puede
obtener con su ex-cónyuge (o familiares) o con la Iglesia Católica del matrimonio. Su Asesor/a tal vez tendrá que asistirle.]
____Mi ceremonia matrimonial (convalidación) ocurrió en la Iglesia Católica. Estoy incluyendo una copia del certificado matrimonial
de la Iglesia. (Si este matrimonio/convalidación ocurrió en la parroquia de su Asesor/a, que él/ella presente una copia de toda la
investigación prenupcial y copia del registro de este matrimonio en el Libro Parroquial de Registros Matrimoniales.)
Esta información es requerida para el proceso de nulidad, y si se da una decisión Afirmativa de Nulidad, el Tribunal deberá notificar a
la Iglesia Católica de Bautizo/Profesión de Fe, y de matrimonio/convalidación.
____Incluyo $50.00 no recuperables, como cuota inicial. Los $200.00 del costo del proceso se pueden pagar en una o más cuotas.
Recibos mensuales serán enviados de existir balance. Haga los cheques a la orden de la Diócesis de Victoria.
____He guardado una copia de mi solicitud entera (y cualquier material que envíe) en caso de que no llegue al Tribunal la petición
debe ser enviada a:
Tribunal—lncoming Formal Petitions
Diocese of Victoria
P.O. Box 4070
Victoria, TX 77903
_____________________________________________
Firma del Solicitante (usted)

______________________________________
Fecha de la Firma

_____________________________________________
Firma del/de la Asesor/a

_______________________________________
Fecha de la firma
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PARTE 20: GUIAS PARA ESCRIBIR SU HISTORIA PERSONAL Y MATRIMONIAL
La PARTE 20 servirá para que el Tribunal determine SI su petición será aceptada. Esta decisión estará basada en hechos y ejemplos
concretos que ofrezca en sus respuestas. Su disponibilidad a compartir realidades personales e íntimas suyas, de su ex-cónyuge y de su
previa relación matrimonial ayudará a este Tribunal a entender si su relación matrimonial reflejaba el entendimiento que la Iglesia
Católica tiene sobre el matrimonio.
1.

Primeramente lea todas las preguntas antes de comenzar a contestar. Algunas preguntas parecen ser repetidas, pero dichas
preguntas aparecen dependiendo del tiempo específico en que sucedieron ciertos hechos. Por lo tanto, conteste las preguntas
únicamente de acuerdo a ese específico momento. Por ejemplo: Si está escribiendo sobre abuso de alcohol/drogas durante el
noviazgo/compromiso en la Sección C, limite sus respuestas únicamente a ese momento. Si tiene algo que decir sobre abuso de
alcohol/ drogas que sucedió durante el matrimonio esto lo tiene que contestar en la Sección E.

2.

a) Reflexione cuidadosamente sobre cada pregunta. Su apertura y honestidad al contestar todas las preguntas ayudará a su
petición. Use el tiempo que necesite. Permita que el Espíritu Santo lo/la guíe y apoye en esta jornada de reflexión.
b) Existe la tendencia de no revelar la verdad entera para evitar que alguien “se vea mal”. La verdad podría no siempre
favorecer a una persona o situación, pero este Tribunal necesita conocer la verdad
completa de esta relación. Por eso no es nuestra intención hacer que alguien “se vea mal.” Nuestra intención es
que se revele la verdad. Por favor revele la verdad en un espíritu de caridad y amor.
c) Al contestar el cuestionario tenga en cuenta lo siguiente. Para que un tribunal eclesiástico declare nulo un
matrimonio tiene que tener prueba de que existiera un defecto radical desde el principio del martimonio. Un defecto
radical afectará el consentimiento marital y puede tener influencia sobre el desarrollo del matrimonio.

3.

Sea explícito en sus respuestas para que así esta oficina tenga una idea clara de quien es usted, su ex-cónyuge y su matrimonio
anterior. El enfocarse sólo en lo que sucedió al fines del matrimonio no es de provecho. Aunque usted está consciente de su
relación y vida marital este Tribunal no lo es, Su manera de pensar pudo haber cambiado desde que entró en este matrimonio.
Quien es usted “ahora,” no es quién fue usted en “aquel momento.” Este Tribunal necesita saber quién era usted cuando entró
en este matrimonio y saber como pudo usted haber cambiado desde ese matrimonio.

4.

a) Responda a todas las preguntas en su totalidad. De ser posible dé ejemplos específicos. Sea lo más exacto(a) con respecto al
tiempo en que sucedieron eventos importantes, señalando claramente (mes/año) cuando
ocurrieron las experiencias importantes.
b) Algunas respuestas “si” o “no” exigen una explicación. Si alguna pregunta no aplica, sólo ponga “N/A” (No aplica). Si
usted no sabe la respuesta a la pregunta sólo ponga “UNK” (Desconozco).
c) Ponga el título de cada sección y enumere la respuesta a cada pregunta. Conteste por separado cada una de las preguntas y
subsiguientes (a, b, e, etc.). No combine ninguna respuesta..
Por ejemplo:
Sección B---Antecedentes del/de la Demandado(a) (Su ex-cónyuge)
1. a) Su respuesta
b) Su respuesta
2. a) Su respuesta
b) Su respuesta
c) Su respuesta
Continúe de la misma manera con cada una de las preguntas y subsiguientes (a, b, c, etc.).
d) Deje un espacio en blanco después de cada respuesta. No es necesario que vuelva a escribir la pregunta misma.

5.

a) La Oficina del Tribunal le exhorta encarecidamente a presentar su solicitud mecanografiada. Si no, escriba legiblemente.
Use sólo tinta negra porque sus respuestas van a ser fotocopiadas para uso interno de la
oficina.
b) Para sus respuestas a la PARTE 20 use un sólo lado de las hojas de papel color blanco de 8 y2 por II pulgadas y enumere
cada página.

6.

a) Vuelva a leer “Cosas que retrasarían este proceso,” Página iii de la carta de introducción(específicamente#8a-e) b) Si usted
no entiende alguna pregunta o preguntas, consulte a su Asesor(a).
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PART 20: SECCION A—ANTECEDENTES del SOLICITANTE (usted)

Propósito: El comprender los modelos que tuvo para aprender a relacionarse.
1.

a) Escriba los nombres y apellidos de su padre.
b) Escriba los nombres y apellidos de su madre. lncluya su nombre de soltera.

2.

a) ¿Dónde creció usted (ciudad, pueblo, aldea, estado, país)? Indique los antecedentes sociales/económicos de su familia.
¿Cambió
de casa su familia cuando usted crecía? Si responde sí, con qué frecuencia? Cómo afectó su
crecimiento? Tuvo alguno de sus padres un trabajo que le mantuvo alejado/a mucho del hogar? De responder sí,
explique.
b) Describa la relación de sus padres entre ellos (amorosa; emocionalmente distante; problemática, etc.).
c) ¿Abandonó la familia o murió alguno de sus padres? ¿Cuál de ellos? ¿Cuándo? ¿Cómo le afectó esto?
d) Si sus padres se divorciaron o alguno murió, ¿se volvió a casar alguno? De ser el caso, ¿cuántas veces y cómo le fue?
Comente cómo la mezcla de estas familias le afectaba.
e) ¿Quién lo/a crió (madre o padre o ambos, abuelos, padrastros, padrinos, tío/tía, hermano/a mayor, etc.)?
Describa su relación con cada padre en su niñez (amorosa; emocionalmente distante; problemática, etc.).
¿Fue alguno de los padres más dominante? ¿Hubo un ambiente muy estricto o uno muy consentidor? Explique.
f) Indique la religión/es de sus padres y su práctica religiosa en su niñez (siempre; frecuentemente; algunas veces; raramente;
nunca, etc.). ¿Cómo le afectó esto (positivamente, negativamente, indiferentemente, etc.)? Explique.
g) ¿Cuántos hermanos/as tiene [incluir medios hermanos/as e hijos/as de padrastros/madrastras]? ¿Qué lugar ocupa usted en el
orden cronológico de su familia? ¿Ha estado alguno/a casado/a más de una vez debido a divorcio o muerte? De responder sí,
¿cuántos y cuántas veces?
h) ¿Hubo en la familia alguien con problemas de abuso de alcohol y/o drogas? De responder sí, explique.
i) ¿Sufrió alguien en la familia abuso verbal, emocional, fisico y/o sexual? De responder sí, explique.
j) ¿Sufrió alguien en la familia enfermedades físicas, yio dificultades mentales/emocionales; intentó suicidarse; tiene adicción por
el juego; actividades criminales y/o arrestos o encarcelamientos, etc.? De responder sí, explique.

3.

a) Indique su experiencia de escuela (Católica, escuela privada y/o pública; graduado de la preparatoria o no; escuela técnica,
universidad, etc.).
b) Describa brevemente su experiencia laboral, diferentes trabajos, profesiones. ¿Qué tiempo duró en cada trabajo?
c) ¿Cómo describiría a su persona?
Por ejemplo: introvertido/a o extrovertido/a; se siente aceptado/a o no; inferior/superior; sensible/insensible a las necesidades
de otros; independiente/dependiente; sereno/malhumorado; honesto/a/deshonesto/a; paciente/irritable; generoso/a/egoísta;
materialista; celoso/a; desagradecido/a; hábil al tomar decisiones/indeciso/a; capacidad de juicio; tranquilo/anervioso/a;
capacidad de hacer/mantener amistades; habilidad al relacionarse con autoridades; etc.

4.

Con respecto a su experiencia de salir con otros antes de su relación con su ex-cónyuge:
a) ¿Cuándo empezó a salir con otras/os? Lo hizo, ¿frecuentemente, algunas veces, raramente, o nunca? ¿Salió con varias
personas con personalidades distintas o similares? ¿Fue sólo enamorada/o de su ex-cónyuge, o también lo fue de otras
personas? Explique.
b) ¿Cuál fue su actitud respecto al sexo y cuál fue su experiencia de actividades sexuales en sus relaciones previas?
Explique.
c) ¿Vivió alguna vez con otra persona? De responder sí, explique cuándo, por qué, por cuánto tiempo, qué pasó, etc.
d) ¿Estuvo alguna vez comprometido/a con alguien diferente a su ex-cónyuge? De responder sí, ¿cuándo y qué pasó?
e) Si estuvo previamente casado/a, ¿por qué acabó? ¿Había alguna repetición de experiencias no saludables? ExpI ique.

5 ¿Hasta qué punto el ejemplo matrimonial de sus padres, y sus años de niñez y adolescencia le prepararon, bien o mal, para su vida
adulta y para el matrimonio? Explique.
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PARTE 20: SECCION B— ANTECEDENTES del/de la DEMANDADO/A (su ex-cónyuge)
Propósito: El comprender los modelos que tuvo para aprender a relacionarse.
Conteste cada una de las preguntas al igual que cada tiiia de las subsiguientes (a, b, c, etc.) No combine ninguna de sus respuestas.
Refiérase a su ex-cónyuge por el nombre. Si usted no conoció a su ex-cónyuge durante los años de crecimiento, haga un comentario
sobre lo que él o ella compartió con usted y qué fue lo que la familia o amigos dijeron sobre los años de crecimiento de él o ella.
¿Cómo se relacionaba la familia de él o ella enfrente de usted?
1. a) Escriba los nombres y apellidos del padre de su ex-cónyuge.
b) Escriba los nombres y apellidos de la madre de ex-cónyuge. (lncluya el nombre de soltera).
2. a) ¿Dónde creció él ¡la Demandado/a (ciudad, pueblo, aldea, estado, país)? Indique los antecedentes sociales/económicos de la
familia. ¿Cambió de casa la familia cuando él/ella crecía? Si responde sí, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo afectó el crecimiento?
¿Tuvo de los padres de él/ella un trabajo que lo/la mantuvo alejado/a mucho del hogar? De responder sí, explique.
b) Describa la relación de los padres entre ellos (amorosa; emocionalmente distante; problemática, etc.).
c) ¿Abandonó la familia o murió alguno de los padres? ¿Cuál de ellos? ¿Cuándo? ¿Cómo le afecto esto a él/ella?
d) Si los padres se divorciaron o alguno murió, ¿se volvió a casar alguno? De ser el caso, ¿cuántas veces y cómo le fue a él/ella?
Comente cómo la mezcla de estas familias tal vez lo/la afectó.
e) ¿Quién lo crió (madre o padre o ambos, abuelos, padrastros, padrinos, tío/tía, hermano/a mayor, etc.)? Describa la relación con
el padre/la madre durante la niñez de él/ella (amorosa; emocionalmente distante; problemática, etc.).Fue alguno de los padres
más dominante? ¿Hubo un ambiente muy estricto o uno muy consentidor? Explique.
f) Indique la religión de los padres y su práctica religiosa durante la niñez de él/ella (siempre;constante; algunas veces; raramente;
nunca,etc.).,Cómo le afectó esto (positivamente, negativamente, indiferentemente, etc.)? Explique.
g) ¿Cuántos hermanos/as tiene él/ella [incluir medios hermanos/as e hijos/as de padrastros/madrastras]? ¿Qué lugar ocupa en el
orden cronológico de la familia? ¿Ha estado alguno/a casado/a más de una vez debido a divorcio o muerte? De responder sí,
¿cuántos y cuántas veces?
h) ¿Hubo en la familia alguien con problemas de abuso de alcohol y/o drogas? De responder sí, explique.
i) ¿Sufrió alguien en la familia del abuso verbal, emocional, fisico y/o sexual? De responder sí, explique.
j) ¿Sufrió alguien en la familia enfermedades fisicas, y/o dificultades mentales/emocionales; intentó suicidarse; tiene adicción por
el juego; actividades criminales y/o arrestos o encarcelamientos, etc.? De responder sí, explique.
3. a) Indique la experiencia de escuela de él/ella (Católica, escuela privada y/o pública; graduado de la preparatoria o no; escuela
técnica, universidad, etc.).
b) Describa brevemente la experiencia laboral, diferentes trabajos, profesiones de él/ella. ¿Qué tiempo duró en cada trabajo?
c) ¿Cómo describiría la personalidad de él/ella?
Por ejemplo: introvertido/a o extrovertido/a; se siente aceptado/a o no; inferior/superior; sensible/insensible con las necesidades
de otros; independiente/dependiente; sereno o malhumorado; honesto/a deshonesto/a; aciente/irritable; generoso/a/egoísta;
material ista;celoso/a; desagradecido/a; hábil al tomar decisiones/indeciso/a; capacidad de uicio; tranquilo/a/nervioso/a;
capacidad de hacer/mantener amistades; habilidad al relacionarse con autoridades; etc.
4. Con respecto a la experiencia de salir con otros antes de la relación de él/ella con usted:
a) ¿Cuándo empezó él/ella a salir con otros/as? ¿Lo hizo, frecuentemente, algunas veces, raramente, o nunca? ¿Fue sólo
enamorado/a de su ex-cónyuge, o también lo fue de otras personas? ¿Cómo eran las personalidades? Expi ¡que.
b) ¿Cuál fue la actitud de él/ella respecto al sexo y cuál fue la experiencia de actividades sexuales en las relaciones previas?
c) ¿Vivió EL/ELLA alguna vez con otra persona? De responder sí, explique cuándo, por qué, por cuánto tiempo qué pasó, etc.
d) ¿Estuvo EL/ELLA alguna vez comprometido/a con alguien diferente? De responder sí, ¿cuándo y qué pasó?
e) Si él/ella estuvo previamente casado/a, ¿por qué terminó ? ¿Había alguna repetición de experiencias no saludables? Explique.
5 ¿Hasta qué punto el ejemplo matrimonial de los padres, y los años de niñez y adolescencia le prepararon, bien o mal, para la vida
adulta y para el matrimonio? Explique.
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PARTE 20: SECCION C—NOVIAZGO y COMPROMISO con el/la DEMANDADO/A (ex-cónyuge)
Propósito: El entender las dinámicas de su relación durante el noviazgo y compromiso.
1.

a) ¿Cuándo y cómo conoció a su ex-cónyuge? ¿Cuál fue el motivo de atracción? ¿Empezaron a salir inmediatamente o no?
Explique. ¿Cuál fue su edad cuando comenzó a salir con su ex-cónyuge? Cuál fue la edad de su ex-cónyuge?.
b) ¿Con qué frecuencia salía usted con su ex-cónyuge? ¿Qué clases de citas fueron (siempre solos o con otros, etc.)?
c) ¿Fueron enamorados de “larga distancia?” Si fue así, ¿cómo, cuándo y por qué? ¿Qué parte de la relación fue de “larga
distancia?” ¿Cómo afectó la relación y la decisión para contraer matrimonio, el hecho de la “larga distancia”?

2.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿hubo alguna vez abuso de alcohol y/o drogas? De responder sí, por favor diga:
a) ¿Quién tenía el problema, y cuándo? ¿Qué tipo/s de alcohol y/o drogas se usó? ¿Con qué frecuencia y severidad?
b) ¿Hubo arrestos, accidentes, pérdidas de trabajo, cambios de personalidad, etc., asociados con el abuso?
c) ¿Hubo algún intento de rehabilitación y/o consejería? De responder sí, describa el tipo, y logros obtenidos, etc.
d) ¿Por qué continuaba en la relación con semejante abuso de alcohol yio droga?

3.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿hubo abuso emocional, verbal, físico o sexual? De responder sí, por favor diga:
a) ¿Quién, cuándo y qué clase de abuso? ¿Con qué frecuencia y con qué severidad? Cite ejemplos. b) ¿Por qué continuaba
en la relación con semejante abuso?

4.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿Se involucró usted sentimentalmente con otro/a? Si responde sí, por favor diga:
a) ¿Cuál fue la naturaleza de ésta relación (sexual, no-sexual, etc.)? ¿Cuándo ocurrió, por cuánto tiempo, por qué, etc.?
b) ¿Consideró ese comportamiento aceptable? ¿Fue esto conocido y/o aceptado por su ex-cónyuge? Con una relación de este
tipo, ¿por qué se caso con su ex-cónyuge?

5.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿se involucró su ex-cónyuge sentimentalmente con otro/a? Si responde sí, diga:
a) ¿Cuál fue la naturaleza de ésta relación (sexual, no-sexual, etc.)? ¿Cuándo ocurrió, por cuánto tiempo, por qué, etc.?
b) ¿Consideró él/ella ese comportamiento aceptable? ¿Fue esto conocido yio aceptado por usted? Con una relación de este
tipo, ¿por qué se caso con su ex-cónyuge?

6.

Durante el noviazgo y compromiso, describa cómo se llevaba con su ex-cónyuge (religión; practica de la Fe como pareja;
comunicación; dinero; trabajo; responsabilidades; independencialdependencia; discusiones; celos; cóleras; juegos;
pornografia; etc.) Describa cualquier problema; quién tenía el problema, cuándo y cómo la otra parte respondió, y cómo fue
resuelto.
Si hubo problemas, ¿por qué se caso con su ex-cónyuge?

7.

Durante el noviazgo y compromiso, terminaron con su relación alguna vez? De responder sí, por favor diga:
a) ¿Cuántas veces, cuándo, qué tiempo, por qué? ¿Quién inició la ruptura y quién inició la reconciliación? Explique.
b) ¿Fueron los problemas resueltos una vez que las citas fueron reasumidas? Explique. Si no, ¿por qué se caso con su excónyuge? Explique.

8.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿tuvo relaciones sexuales con su ex-cónyuge? De responder sí, por favor diga:
a) ¿De quién fue la idea y por qué? ¿Insistió alguno en las relaciones sexuales? ¿Amenazó alguien con que la relación
terminaría si no había sexo, etc.? ¿Cuándo comenzó esto, y continuó esto hasta la boda? Explíque.
b) ¿Creó la relación sexual algún sentimiento de obligación en usted o su ex-cónyuge para continuar con la relación?
c) ¿Usaron algún tipo de control de la natalidad? Nómbrelos. ¿Hubo algun embarazo, perdida de embarazo y/o aborto? De
responder sí, ¿cuántos, cuándo, etc.? ¿Creó esto algun sentimiento de obligación en alguno de ustedes para casarse? Si
hubo un embarazo, ¿fue la fecha de la boda fijada antes de que se supiera del embarazo? ¿Se hubiera casado si el
embarazo no hubiera existido? Explique.
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PARTE 20: SECCION C—NOVIAZGO y COMPROMISO continuación
9.

Durante el noviazgo y compromiso, ¿vivieron juntos usted y su ex-cónyuge? De responder sí, por favor diga:
a) ¿Cuándo empezaron a vivir juntos, y continuaba esto hasta la boda? ¿De quién fue la idea y por qué? ¿Fue una decisión
compartida y libre o una con reservas? ¿Quién tuvo las reservas, y por qué?
b) ¿Cómo reaccionaron los familiares y amistades a ustedes vivieran juntos? Si se mantuvo en secreto, diga porqué.
c) ¿Creó el hecho de vivirjuntos algún sentido de obligación en usted o su ex-cónyuge para casarse? Explíquelo.

10. a)

¿Quién propuso el matrimonio? ¿Aceptó inmediatamente la otra parte? De responder no, explique.
¿Qué edad tenía usted cuando se comprometieron? ¿Cuál fue la edad de su ex-cónyuge?
b) ¿Se tomó alguna decisión para acortar o alargar el compromiso? De responder sí, explique.
c) Describa algún evento significativo que pudo haber afectado su decisión o la de su ex-cónyuge para casarse. Por
ejemplo: costumbres culturales/raciales; expectaciones; presiones; el servicio militar; el casamiento de amistades; para
escapar de un hogar infeliz; miedo de nunca encontrar alguien mejor; rebeldía; expectativas de otros; animado/a por
otros; insistencia por otros para que se casara con su ex-cónyuge; el siguiente paso era de casarse; para obtener
ciudadanía; para recibir ciertos beneficios como herencias, escalar socialmente, promociones, etc.; o cualquier otro
evento. ¿Se hubiera casado si esta situación no hubiera existido? Explique.
d) ¿Tuvieron preocupaciones, dudas, ansiedades, reservas, etc., sobre el carsarse? De responder sí, ¿quién lo tuvo, cuándo y
por qué, etc.?

11. ¿Qué pensaron los familiares y amistades suyos sobre su noviazgo y su decisión de casarse? ¿Qué pensaron los familiares y
amistades de su ex-cónyuge? ¿Expresó alguien sus objeciones o preocupaciones a usted, a su ex-cónyuge u otros, etc.? De
responder sí, ¿quién, cuándo y por qué? ¿Por qué se casó a pesar de sus objeciones?
12. a) ¿Conversaron acerca de lo que el matrimonio significa para cada uno, y de sus roles respectivos? Explique.
b) ¿Recibieron alguna preparación prematrimonial? De responder no, ¿por qué? De responder sí, ¿quién la dio? Tomaron
seriamente la preparación prematrimonial? De responder no, quién no lo hizo y por qué?
13. a)

¿Tenían usted y su ex-cónyuge un acuerdo prenupcial? De responder sí, explique la naturaleza y razones del acuerdo. Si
el acuerdo prenupcial fue escrito, por favor presente una copia del mismo.
b) ¿Pusieron alguna condición/restricción/limitación en su consentimiento al matrimonio (Por ejemplo: “Me casaré contigo
si y sólo si tú dejas de tomar licor o te haces Católico.”)? De responder sí, ¿quien lo hizo? Enuncie la
condición/restricción/limitación y las razones por qué.

14. a)

Antes de la ceremonia matrimonial, ¿piensa que ustedes eran lo suficientemente maduros, emocionalmente estables, y
tenían un adecuado entendimiento de lo que el matrimonio significa? ¿Eran capaces de vivirlo? De responder no, dé las
razones con ejemplos. ¿Por qué creía que su ex-cónyuge era un/a buen/a compañero/a matrimonial? ¿Por qué piensa
usted que su ex-cónyuge pensaba que usted era un/a buen/a compañero/a matrimonial?
b) ¿Aceptó a su ex-cónyuge “como era”? ¿O pensaba que podía cambiarle, o esperaba que su ex-cónyuge cambiara? ¿Le
aceptó su ex-cónyuge “como usted era”? ¿O pensaba su ex-cónyuge que podía cambiarle, o esperaba que usted
cambiara? Explique.

15. Antes de la ceremonia matrimonial y con respecto al tema de permanencia (para siempre):
a) ¿Conversaba usted con su ex-cónyuge sobre el tema de permanencia? ¿Qué entendía usted por permanencia? ¿Y qué
entendía su ex-cónyuge? ¿Pensaron ustedes que había algunas circunstancias (infelicidad, infidelidad, abuso, etc.) que
justificarían un divorcio y el derecho a casarse con otra persona? De contestar sí, explique.
b) ¿Cómo afectaron su entendimiento sobre la permanencia, la forma en que la sociedad acepta el divorcio y el hecho de
que algunos familiares y amistades son divorciados/as y vueltos/as a casarse? ¿El entendimiento de su ex-cónyuge?
Explique.
c) ¿Se casó “deseando” que su matrimonio durara para siempre o “estando comprometido/a” a que su matrimonio durara
para siempre? ¿Cuál cree que fue la posición de su ex-cónyuge? Explique.
16. Antes de la ceremonia matrimonial y con respecto al tema de fidelidad:
a) ¿Conversaba con su ex-cónyuge sobre la fidelidad; su significado; qué pasaría ésta ocurriera? Explique.
b) ¿Creyeron alguna vez que era aceptable ser infiel en el matrimonio? Por ejemplo: alguien no creía que la fidelidad era
parte esencial del matrimonio; alguien pensaba que se podía ser infiel si la otra parte no quería o no era capaz de tener
relaciones sexuales; o que se podía ser infiel como forma de venganza ante la infidelidad de la otra parte; etc.
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PARTE 20: SECCION D—BODA y LUNA DE MIEL

Propósito: El conocer si hubo algunos signos durante la boda y la luna de miel que pudieran haber indicado futuros problemas
en el matrimonio.
1.

¿Quién planeó la boda? ¿Participaron ambos en el planearla? ¿Algún desacuerdo, interferencia de otros, etc.? Explique.

2.

¿Cuál fue su estado de ánimo (feliz, triste, confiado/a, inseguro/a, reacio/a, “desearía poder cambiar su decisión,” etc.) y cómo se
comportó en el día de la boda, especialmente durante la ceremonia matrimonial? ¿Y cuál fue el estado de ánimo y
comportamiento de su ex-cónyuge en el día de la boda, especialmente durante la ceremonia matrimonial?

3.

¿Se comportó usted, su ex-cónyuge, u otros/as, de una forma extraña y poco común, durante el ensayo de la ceremonia
matrimonial y/o en el día de la boda antes, durante o después de la ceremonia matrimonial? De responder sí, explique.

4.

¿Incluyó su voto matrimonial una frase como “hasta que la muerte los separe” o “mientras que ambos estemos vivos”? Si
responde no, ¿por qué no? Si escribió sus propios votos de boda, por favor entregue una copia de los mismos.

5.

Si tuvo luna de miel, ¿fue ésta una experiencia agradable? Mencione algún problema, desacuerdo, discusión, etc., que ocurrió en
la luna de miel. ¿Fueron las relaciones sexuales placenteras para ambos durante la luna de miel? Explique.

PARTE 20: SECCION D SUPLEMENTO—CONVALIDACION
Conteste SOLO si primero tuvo una ceremonia matrimonial no-Católica y luego una ceremonia matrimonial Católica (decir
los votos de boda frente a un sacerdote/diácono Católico). Si no es el caso, escriba “N/A” y continúe con la Parte 20: Sección E.

Propósito: El entender las dinámicas de su relación para cuando ocurrió la ceremonia católica.
1.

a) ¿Por qué escogió no casarse en la Iglesia Católica la primera vez?
b) ¿Quién decidió tener una ceremonia Católica y porqué?
Por ejemplo: ¿Sintieron usted y su ex-cónyuge que tenían que casarse por la Iglesia Católica para recibir los sacramentos; para
bautizar su hijo/a; para servir como padrino/madrina, etc?. De responder sí, explique.
c) ¿Existió alguna influencia, presión o ultimatum de parte de alguien (usted, su ex-cónyuge, familia, etc.) para tener la ceremonia
Católica? De responder sí, ¿quién y porqué?
d) ¿Qué clase de praparación matrimonial , si la tuvieron, existió previo a la ceremonia Católica? ¿Tomaron esta preparación en
serio los dos? Si no, ¿quién no y porqué no?

2.

a) Describa su ceremonia Católica: la condición mental de cada uno de ustedes (feliz, triste, seguro/a, inseguro/a, reacio/a,
“deseaba que pudiera cambiar de idea”, etc.); la ropa que usaron; la cantidad de invitados; el tipo de recepción, si la tuvieron,
etc.
b) Estuvieron abiertos a la idea de tener hijos/as después de la ceremonia Católica? Si no, quién, por qué?
a) ¿Cuándo consideró usted que se había casado, después de la ceremonia no católica o después de la ceremonia Católica?
Explique.
b) ¿Cuándo consideró su ex-cónyuge, que él/ella se había casado, después de la ceremonia no católica o después de la ceremonia
Católica. Explique.
c) ¿Por qué pensó que la Iglesia requirió de una ceremonia Católica? ¿Su ex cónyuge?

3.

4.

¿Tenían problemas matrimoniales antes de la ceremonia Católica? ¿Cuáles eran esos problemas? Si hubo problemas, ¿por qué
tuvieron una ceremonia Católica? Si los problemas se dieron después de la ceremonia Católica, ¿cuáles fueron los problemas y
cuándo empezaron? Explique.
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PARTE 20: SECCION E—VIDA MATRIMONIAL

Propósito: El entender la dinámica de su relación durante su matrimonio.
1.

¿Qué papel tuvo Dios, o la religión, en su matrimonio? ¿Veía que su matrimonio tenía una vida espiritual? ¿Eran ambos parte de
la misma tradición religiosa o de Fe? Si no, describa cualesquier problemas incluso el educar a los hijos en un sola tradicíon de fe.
¿Rezaron como pareja o como familia en la casa? ¿Practicaron su religión como pareja, y como familia, asistieron a la iglesia
regularmente los domingos? ¿O solamente uno de ustedes (y los niños/as) fue a la iglesia? ¿O nadie asistió a la iglesia los
domingos? Si hubo problemas, explique.

2.

Describa la dinámica de relación entre usted y su ex-cónyuge durante todo el matrimonio:
a) Describa su estilo de comunicación con su ex-cónyuge. Describa el estilo de comunicación de su ex-cónyuge con usted.
(Efectivo y calmado; reaccionario; molesto; de muchas discusiones; silencioso; etc.)
b) ¿Cuán dispuesto/a se sentía usted acerca de revelar sus sentimientos e ideas más profundos con su ex-cónyuge? ¿Cuan
receptivo/a era su ex-cónyuge a sus sentimientos e ideas? ¿Cuan dispuesto/a se sentía su ex-cónyuge en revelar sus más
profundos sentimientos e ideas con usted? ¿Cuán receptivo era usted a los sentimientos e ideas de su ex-cónyuge?
Explique.
c) ¿Era su matrimonio para usted un compartir o era vivir como dos individuos separados?
d) ¿Eran capaces usted y su ex-cónyuge de expresar y recibir signos de afecto, cariño, intimidad y apoyo? De responder no,
¿quién no era capaz de hacerlo y por qué?
e) ¿Estaban ambos cónyuges satisfechos con su relación sexual, y sensibles a la necesidad del otro? Si no, explique. ¿Pidió o
demandó alguno de los cónyuges algo sexualmente que causó alguna dificultad, fue excesivo, indeseable o anormal? ¿Fue
la pornografía o la orientación sexual un problema? De responder sí, explique.
f) ¿Hubo algún abuso emocional, verbal, físico o sexual? De responder sí, por favor conteste:
--¿Por parte de quién, cuándo y qué clase de abuso? ¿Con qué frecuencia; con qué severidad? Cite ejemplos.
--¿Fue el abuso una razón para el divorcio? De responder sí, ¿hasta qué punto?

3.

Durante el matrimonio, ¿hubo alguna vez abuso de alcohol y/o drogas? De responder sí, por favor conteste:
a) ¿Quién tenía el problema, cuándo? ¿Qué tipo de alcohol y/o droga se usó; con qué frecuencia, con qué severidad?
b) ¿Hubo arrestos, accidentes, pérdidas de trabajo, cambios de personalidad, etc., asociados con el abuso?
c) ¿Hubo algún intento de rehabilitación y/o consejería? De ser así, describa cuál tipo, y los logros obtenidos, etc.
d) ¿Fue el abuso del alcohol yio la droga una razón para el divorcio? De responder sí, ¿hasta que punto?

4.

Durante el matrimonio, ¿se involucró sentimentalmente con alguien que no era su ex-cónyuge? De ser así explique:
a) ¿Cuál fue la naturaleza de ésta relación (sexual o no, etc.)? ¿Cuándo ocurrió, por cuánto tiempo, por qué, etc.?
b) ¿Consideró ese comportamiento aceptable? ¿Fue esto conocido y/o aceptado por su ex-cónyuge? ¿Cómo afectó su
relación matrimonial?
c) ¿Eventualmente se casó o está intentando casarse con esta persona?

5.

Durante el matrimonio, ¿se involucró sentimentalmente su ex-cónyuge con alguien que no era usted? Si dice sí, explique:
a) ¿Cuál fue la naturaleza de ésta relación (sexual o no, etc.)? ¿Cuándo ocurrió, por cuánto tiempo, por qué, etc.?
b) ¿Consideró él/ella ese comportamiento aceptable? ¿Fue esto conocido y/o aceptado por usted? ¿Cómo afectó su relación
matrimonial?
c) ¿Eventualmente su ex-cónyuge se casó o está intentando casarse con esta persona?

6.

Durante el matrimonio, ¿fue usted o su ex-cónyuge hospitalizado/a o tratado/a por problemas nerviosos, emocionales o
psicológicos, o intentos de suicidio? De ser así, ¿quién fue, cuándo, dónde, por cuánto tiempo, y cuál fue la enfermedad? ¿Puede
presentar documentos como pruebas (copias de archivos médicos/recibos de drogas prescritas, documentos de
hospitalizaciones/visitas medicas, etc.)? Por favor complete Parte 17 A & B de la página 12.

7.

¿Cambió su personalidad y/o la personalidad de su ex-cónyuge después de la ceremonia matrimonial? De responder sí, ¿qué
comportamientos manifestaron estos cambios? ¿Cuándo empezaron a ocurrir dichos cambios? Explique.

8.

¿Dónde vivieron como pareja casada (ciudad, pueblo, aldea, estado, país); se mudaron constantemente? ¿Creó esto algún
problema? Explique. Mencione el nivel socioeconómico de su matrimonio.

21

1 PARTE 20: SECCION E—VIDA MATRIMONIAL continuación

9.

¿Qué influencia tuvieron su familia y amistades en el matrimonio? ¿La familia y amistades de su ex-cónyuge? ¿Quién fue la
persona que tuvo influencia? ¿Cuán pronto se mostró esta influencia? ¿Cómo afectó esto su relación matrimonial? ¿Fue alguno de
los cónyuges incapaz de “separarse” de sus padres, familiares y amistades? De ser así, explique. ¿Fue tensa la relación con los
suegros? De ser así, explique. ¿Cómo afectó esto su relación matrimonial?

10. Describa las siguientes situaciones por usted y por su ex-cónyuge: el asumir responsabilidades; el tomar decisiones; y el ejercicio
de poder. ¿Cómo fueron los problemas, conflictos yio diferencias de opinión asumidos por usted? ¿Por su ex-cónyuge?
(confrontados inmediatamente; ignorados; no asumidos hasta una crisis mayor; aceptando el deseo de la otra persona; etc.) ¿Fue
alguno de los cónyuges excesivamente independiente o dependiente del otro? Explique.
11. a) ¿Cómo clasificaba la relacíon matrimonial cada pareja en comparacíon con los otros metas como el trabajo, el éxito, la
educacíon, etc., (primera prioridad, segunda, tercera, última)?
b) ¿Cuáles fueron las actitudes y acciones de cada cónyuge sobre tareas domésticas, el compartir las responsabilidades y
ocupaciones diarias ordinarias de la vida de casados? ¿Creó esto problemas? Explique.
c) ¿Cómo afectó la relación matrimonial el trabajo/la carreraldinero/pasatiempos/uso de la computadoraJlnternetlla TV? ¿Se
convirtió alguna situacion en algo más ¡mportante que el matrimonio mismo? ¿Trabajaron los cónyuges fuera de casa?
¿Requirió el trabajo de alguno el estar fuera del hogar por mucho tiempo? Explique.
d) ¿Hubo alguna otra situación que causó problemas (falta de compromiso/confianza; celos, ser posesivos; adicción al
juego; actividades criminales; arrestos; encarcelamientos, etc.)? Explique.
12. Si hubieron hijos concebidos después de la ceremonia matrimonial, señale “N/A” como respuesta a la pregunta #12 y continúe
con la # 13. Pero si no tuvieron hijo/as, ya sea concebidos o adoptados, por favor responda:
a) ¿Acordaron antes del matrimonio el tener hijos y estuvieron ambos de acuerdo? De responder no, ¿quién no estaba
dispuesto y por qué? ¿Por qué no nacieron niños/as durante el matrimonio? ¿Insistió algún cónyuge en el evitar o
posponer el tener hijos/as? ¿Quién y por qué? ¿Ocasionó esto problemas? Explique.
b) De haberse tomado una decisión antes de la ceremonia matrimonial respecto al posponer el tener hijos/as, ¿cambió
alguno de ustedes de parecer? De responder sí, ¿quien lo hizo, cuándo y por que? ¿Cuál fue el resultado?
c) ¿Quería originalmente alguno de los cónyuges antes del matrimonio tener hijos/as pero luego cambió de parecer cuando
casados? De responder sí, ¿quién cambió de parecer y por qué?
d) Si usaron algún tipo de control de la natalidad, nómbrelos. ¿Con qué frecuencia los usaron? ¿Siempre? ¿a veces?
¿raramente? ¿Estuvieron de acuerdo ambos cónyuges, o hubo ciertas reservas? Explique. ¿Se negó alguno a tener
relaciones sexuales si no se usaban métodos de control de la natalidad? De responder sí, ¿quién y por qué?
e) ¿Estuvo alguno de ustedes incapacitado de tener hijos/as antes del matrimonio (esterilidad, vasectomía, ligación de las
trompas, histerectomía, etc.)? De ser así, ¿quién y por qué? ¿Era esto de conocimiento y aceptado por la otra parte?
Explique. ¿Estaban abiertos ambas partes a la idea de adopción?
f) Si se descubrió después del matrimonio que la concepción no era posible físicamente, por favor explique. ¿Cómo afecto
esto la relación matrimonial? ¿Estaban abiertos ambas partes a la idea de adopción? Explique.
13. a) Después de haber tenido cierto número de hijos/as, ¿insistió alguno de los cónyuges en no tener más? ¿Fue esto decidido
antes o durante el matrimonio? Explique.
b) Durante este matrimonio, ¿tuvo alguno de los cónyuges una operación para prevenir la concepción de hijos/as? De
responder sí, ¿quién lo hizo, qué tipo de cirugía, cuándo y por qué? ¿Estuvieron ambos cónyuges de acuerdo con la
cirugía? De responder no, ¿quién no lo estuvo? Explique.
14. a) ¿Hubo pérdidas de embarazo durante el matrimonio? De ser así, ¿cuántos y cuándo? ¿Cómo afecto la relación?
b) ¿Hubo algún aborto durante el matrimonio? De responder sí, ¿cuántos, cuándo y por qué? ¿Fue ésta una decisión de
ambos? De responder no, ¿quién insistió en ello? ¿Cómo afecto esto la relación matrimonial?
15. Respecto a la paternidad (incluyendo niños/as de otras relaciones), si es el caso:
a) ¿Tuvo alguno de los cónyuges hijos/as de otra relación? ¿Vivieron con ustedes dichos niños/as o había cierto régimen de
visitas? ¿Cómo afectó esto la relación matrimonial y la dinámica de la familia?
b) ¿Recibieron ambos cónyuges libremente los embarazos y los hijos? Explique.
c) ¿Cómo fue asumida la responsabilidad de los niños/as por usted y su ex-cónyuge? ¿Estaban de acuerdo ambos?
d) Describa la relación suya y de su ex-cónyuge con cada uno/a de sus niños/as; y de haber existido alguna situación
significativa con sus hijos/as que contribuyó a tener problemas matrimoniales y/o el divorcio, menciónela.
e) Si algún niño/a murió, ¿cómo afectó esto la relación matrimonial?
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PARTE 20: SECCION E—VIDA MATRIMONIAL continuación

16. ¿Escondió, ocultó o encubrió deliberadamente alguno de ustedes al otro cónyuge, información personal importante antes del
matrimonio (Por ejemplo: abuso de alcohol yio drogas; problemas sexuales; orientación sexual; adicción al juego; una deuda
grande; una condición médicaJpsicológica; esterilidad; matrimonios previos; hijo/a/s de otra relación; etc.)? De responder sí, por
favor conteste:
a) Si fue revelado antes de la ceremonia matrimonial, ¿de qué se trataba; quién lo ocultó y por qué; cómo fue revelado? ¿Por qué
se casó, una vez hecha la revelación?
b) Si fue revelado después de la ceremonia matrimonial, ¿de qué se trataba; quién lo ocultó y por qué; cómo fue revelado?
¿Cómo afecto la relación matrimonial una vez hecha la revelación?
17. a) ¿Cuántas separaciones matrimoniales, incluyendo la final, ocurrieron? ¿Cuándo y por cuánto tiempo ocurrieron? ¿Cuáles
fueron las razones para cada separación? ¿Quién las inició? ¿Hubo intentos de reconciliación? ¿Quién los inició? ¿Cómo les
fue en la reconciliación? ¿Quién mencionó el divorcio por primera vez? ¿Cuándo y por qué? ¿Hubo algunas amenazas de
divorcio? ¿Quién las hizo, cuándo, por qué? ¿Qué causó la separación final? ¿Estaba usted abierto/a a recibir consejería
matrimonial? ¿Y su ex-cónyuge? Si dice no, ¿por qué no? Si dice sí, ¿cómo afecto la consejería la relación matrimonial? Si
recibió consejería, complete Parte 17 A & B página 12.
b) ¿Qué pensaba al buscar el divorcio, cuando usted fue quien había prometido estar casado “Hasta que la muerte los separe,”
especialmente si usted fue quien hizo los papeles del divorcio yio si es el caso de que el matrimonio fue muy corto? ¿Que
puede decir sobre su ex-cónyuge?
c) Si este fue un matrimonio largo, ¿porqué duró tanto, especialmente si había tantos problemas? Explique.
d) ¿Cuánto tiempo vivieron en la misma casa, pero no como una verdadera pareja de casados? [Por ejemplo, una pareja puede
decidir vivir juntos en la misma casa sólo por el bien de los hijos; falta de dinero para los gastos de divorcio o para vivir
independientemente; para evitar la censura de los padres; etc. Muchas veces ellos viven como individuos separados en la
misma casa. Si éste es su caso, explique cuándo ocurrió esto, por qué, etc.]
18. Un matrimonio saludable supone el compartir mutuo, una sociedad íntima, y oportunidades para crecer individualmente y que es
para el bien de los dos cónyuges. ¿Cuál de estos aspectos faltaba en su relación y cuándo se dio cuenta? Explique. ¿Qué hizo u
omitió hacer en este matrimonio que contribuyó a los problemas? ¿Y qué hizo su ex-cónyuge? ¿Qué aprendió de este fracaso
matrimonial? Explique.

PARTE 20: SECCION F—DIVORCIO y VIDA DESPUES DEL DIVORCIO

1.

a) ¿Fue el divorcio resuelto fácilmente? De responder no, ¿por qué?
b) ¿Están las obligaciones morales y las de la ley civil para con el ex-cónyuge y para con los hijos/as satisfechas? Explique.

2. Respecto a los hijos/as, si hay alguno/a:
a) Si el divorcio sucedió cuando los niños/as eran considerados/as menores por la ley civil, ¿quién recibió la custodia de los
niños/as de este matrimonio? ¿Cuáles fueron las razones?
b) ¿Ha habido algún cambio de custodia? De responder sí, ¿quién, cuándo y por qué, etc.?
c) ¿Permitió alguno de los padres que su hijo/a fuera adoptado por otra persona? Explique.
3. Respecto a matrimonios posteriores, de haberse contraído:
a) ¿Contiene este nuevo matrimonio elementos de un matrimonio estable? Explique.
b) Si usted tuvo otro/s fracaso/s matrimonial/es, brevemente explique qué paso y por qué. ¿Ocurrió una repetición de hechos en
sus fracasos matrimoniales? Explique.
4. Para que un tribunal eclesiástico declare nulo un matrimonio, deben de existir suficientes pruebas de que un defecto radical estuvo
presente desde el inicio, a saber, desde el momento de la ceremonia matrimonial. Entendido esto, ¿qué ve usted como el defecto
radical que estuvo presente desde el inicio en este matrimonio? Explique.
5. ¿Ocurrió algún problema que no fue incluído en este cuestionario y que necesita ser tratado? Si responde sí, explique.
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