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DIOCESIS DE MONTEREY 
Cuestionario Prenupcial 

FORMA A 
 

POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA  
DEMOLDE O A MAQUINA 

 

Matrimonio de: 

Novio: __________________________________________ Novia: ____________________________________________ 

 
Lugar de Matrimonio ___________________________________ Dirección ___________________________________________ 

 
Diócesis de Matrimonio ________________________________   Instruidos por _______________________________________ 

 
Fecha de Matrimonio__________________________________ 

 
Cada uno debe ser entrevistado a solas y bajo juramento  

NOVIO – ¿Jura solemnemente contestar las preguntas con sinceridad hasta lo que usted conoce? ____________ 
 

Nombre: ______________________________________________________________________ Ocupación ____________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad, Estado, C.P. ______________________________________ 
 
¿Cuánto tiempo ha vivido en la Diócesis de Monterey? ________________ Núm. de Teléfono: _______________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________ Ciudad y Estado de Nacimiento: ____________________________________________ 
 
Religión Actual:  ____________________ ¿A qué parroquia pertenece? ____________________________ Ciudad: ______________________ 
 
Nombre del Padre: ______________________________________________________________ Religión del Padre: _____________________ 
 
Nombre de la Madre (Apellido de soltera): ___________________________________________ Religión de la Madre: ___________________ 
 
Ha sido bautizado:  Si  NO       Si la respuesta es sí, ¿bajo qué religión? ___________________________________________________ 
 
   Fecha de Bautismo: _____________________________ Iglesia de Bautismo: __________________________________________________ 
  
   Dirección de la Parroquia: ____________________________________________________________________________________________ 
 
   La prueba del bautismo es necesaria. Proporcionar un certificado reciente con anotaciones o testimonio bajo juramento de 
un testigo competente. 
 
SI ES CATOLICO:   
   Fecha de Primera Comunión:  ___________________ Parroquia, Ciudad, Estado: _______________________________________________ 
 
   Fecha de Confirmación: ________________________ Parroquia, Ciudad, Estado: _______________________________________________ 
 
   ¿Practica la religión regularmente?  ______________Que instrucción religiosa ha recibido? ________________________________________ 
 

Haga arreglos para instrucciones prematrimoniales y otras instrucciones que puedan ser necesarias. 
 

¿Por cuánto tiempo conoce a su prometida? _________________ ¿Este matrimonio esta una convalidando una unión existente? ___________ 
   
Por favor, proporcione los nombres y direcciones de 2 personas (padres o familiares) que puedan declarar su libertad para 

casarse: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
IMPEDIMENTOS: 
 
¿Alguna vez se ha casado o ha intentado casarse por medio de un sacerdote, ministro, rabino, funcionario civil, o ha vivido en unión libre?  

 Si  NO        En caso afirmativo, complete la sección sombreada en la página siguiente. 
  
¿Su prometida ha estado casada o intentó casarse por medio de un sacerdote, ministro, rabino, funcionario civil, o ha vivido en unión libre? 

 Si  NO       En caso afirmativo, ¿Cuántas veces?  _____________ (Si la Novia tiene una unión anterior, ella debe proporcionar 
detalles en su entrevista.) 
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(Esta forma está disponible en la página del Tribunal localizada en www.dioceseofmonterey.org) 

Cuestionario Prenupcial– Pág. 2   NOVIO 
 
  1. ¿Con Quién? _______________________________________________________ Fecha: ________________________________________ 
 
  Lugar/Iglesia de Matrimonio: ____________________________________ Ciudad, Estado, País: ____________________________________ 

 
  Nombre y titulo del oficiante _________________________________________ ¿Como terminó el matrimonio? ________________________ 
 
  ¿Fue concedida una anulación matrimonial?   Si  NO ¿En qué Diócesis? ______________________# de Caso __________________ 
 
 2. ¿Con Quién? _______________________________________________________ Fecha: ________________________________________ 
 
  Lugar/Iglesia de Matrimonio: ____________________________________ Ciudad, Estado, País: ____________________________________ 
 
  Nombre y titulo del oficiante _________________________________________ ¿Como terminó el matrimonio? ________________________ 
 
  ¿Fue concedida una anulación matrimonial?   Si  NO ¿En qué Diócesis? ______________________# de Caso __________________ 
  

Se debe proporcionar el certificado de defunción del cónyuge anterior o el Decreto de nulidad del matrimonio anterior. 

 
Si la respuesta es SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas, por favor explique: 
1. Tiene algún parentesco con s prometida de sangre o por matrimonio? ________________________________________________________ 

 
2. ¿Está al tanto de alguna enfermedad o discapacidad física o psicológica que le impida la intimidad conyugal? _________________________ 
 
3. ¿Alguna vez ha sido tratado por alguna enfermedad mental o emocional, o alguna dependencia de alcohol o sustancias químicas?  _______ 
 
4. ¿Alguna vez ha sido ordenado sacerdote o diácono o ha hecho una profesión religiosa? __________________________________________ 
 
5. ¿Usted o su prometida están presionados de alguna manera o por alguien para contraer matrimonio? _______________________________ 
 
6. ¿Algún familiar cercano le ha planteado alguna objeción a este matrimonio? ___________________________________________________ 
 
7. ¿Está usted poniendo condiciones en este matrimonio o tiene dudas serias al respecto? __________________________________________ 
 
8. ¿Ha entrado en algún tipo de acuerdo prenupcial? ________________________________________________________________________ 
 
Si la respuesta es NO a cualquiera de las siguientes preguntas, por favor explique: 
 
9. ¿Tiene la intención de contraer un matrimonio permanente que solo puede ser disuelto por la muerte? _____________________________ 
 
10. ¿Tiene la intención de ser siempre fiel a su esposa? ______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Entiende que el matrimonio por su naturaleza está dirigido hacia el bien de los cónyuges y la procreación y crianza de los hijos? _______ 
 
12. ¿Tiene la intención de aceptar y cumplir este aspecto del matrimonio? _______________________________________________________ 
 
13. Si alguno de los contrayentes es menor de 21 años: ¿Han consultado a sus padres? _____ ¿Han dado su consentimiento? ____ 

 
SOLO PARA MATRIMONIOS DE RELIGION MIXTA: 
 

(Parte Católica) ¿Reafirma usted su fe en Jesucristo y tiene la intención de continuar viviendo esa fe en la Iglesia Católica? ______________ 
 
¿Promete usted hacer todo lo posible para compartir su fe con sus hijos al bautizarlos y educarlos en la Iglesia Católica? __________________ 
 
(Parte No Católica) ¿Ha discutido con su prometida sus promesas y obligaciones derivadas de su fe Católica? _________________________ 
 

 
   _____________________________________   _________________________________________________________ 

Fecha       Firma del Novio 
 

      _________________________________________________________ 
        Firma del Entrevistador 

PARISH SEAL    _________________________________________________________ 

        Nombre del Entrevistador 
 
        ________________________________________________________________ 

        Parroquia 
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Cuestionario Prenupcial– Pág. 3   NOVIA 

NOVIA – ¿Jura solemnemente contestar las preguntas con sinceridad hasta lo que usted conoce? ____________ 
 

Nombre: ______________________________________________________________________ Ocupación ____________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________ Ciudad, Estado, C.P. ______________________________________ 

 
¿Cuánto tiempo ha vivido en la Diócesis de Monterey? ________________ Núm. de Teléfono: _______________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________ Ciudad y Estado de Nacimiento: ____________________________________________ 
 
Religión Actual:  ____________________ ¿A qué parroquia pertenece? ____________________________ Ciudad: ______________________ 
 
Nombre del Padre: ______________________________________________________________ Religión del Padre: _____________________ 
 
Nombre de la Madre (Apellido de soltera): ___________________________________________ Religión de la Madre: ___________________ 
 
Ha sido bautizado:  Si  NO       Si la respuesta es sí, ¿bajo qué religión? ___________________________________________________ 
 
   Fecha de Bautismo: _____________________________ Iglesia de Bautismo: __________________________________________________ 
  
   Dirección de la Parroquia: ____________________________________________________________________________________________ 
 
   La prueba del bautismo es necesaria. Proporcionar un certificado reciente con anotaciones o testimonio bajo juramento de 
un testigo competente. 
 
SI ES CATOLICA:   
   Fecha de Primera Comunión:  ___________________ Parroquia, Ciudad, Estado: _______________________________________________ 
 
   Fecha de Confirmación: ________________________ Parroquia, Ciudad, Estado: _______________________________________________ 
 
   ¿Practica la religión regularmente?  ______________Que instrucción religiosa ha recibido? ________________________________________ 
 

Haga arreglos para instrucciones prematrimoniales y otras instrucciones que puedan ser necesarias. 
 

¿Por cuánto tiempo conoce a su prometida? _________________ ¿Este matrimonio esta una convalidando una unión existente? ___________ 
   
Por favor, proporcione los nombres y direcciones de 2 personas (padres o familiares) que puedan declarar su libertad para 
casarse: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
IMPEDIMENTOS: 
 
¿Alguna vez se ha casado o ha intentado casarse por medio de un sacerdote, ministro, rabino, funcionario civil, o ha vivido en unión libre?  

 Si  NO        En caso afirmativo, complete la sección sombreada a continuación. 
  
¿Su prometido ha estado casada o intentó casarse por medio de un sacerdote, ministro, rabino, funcionario civil, o ha vivido en unión libre? 

 Si  NO       En caso afirmativo, ¿Cuántas veces?  _____________ (Si el Novio tiene una unión anterior, el debe proporcionar detalles 
en su entrevista.) 
   

1. ¿Con Quién? _______________________________________________________ Fecha: ________________________________________ 
 
  Lugar/Iglesia de Matrimonio: ____________________________________ Ciudad, Estado, País: ____________________________________ 
 
  Nombre y titulo del oficiante _________________________________________ ¿Como terminó el matrimonio? ________________________ 
 
  ¿Fue concedida una anulación matrimonial?   Si  NO ¿En qué Diócesis? ______________________# de Caso __________________ 
 
 2. ¿Con Quién? _______________________________________________________ Fecha: ________________________________________ 
 
  Lugar/Iglesia de Matrimonio: ____________________________________ Ciudad, Estado, País: ____________________________________ 
 
  Nombre y titulo del oficiante _________________________________________ ¿Como terminó el matrimonio? ________________________ 
 
  ¿Fue concedida una anulación matrimonial?   Si  NO ¿En qué Diócesis? ______________________# de Caso __________________ 
  

Se debe proporcionar el certificado de defunción del cónyuge anterior o el Decreto de nulidad del matrimonio anterior. 
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Cuestionario Prenupcial– Pág. 4   NOVIA 
Si la respuesta es SÍ a cualquiera de las siguientes preguntas, por favor explique: 

1. Tiene algún parentesco con s prometido de sangre o por matrimonio? ________________________________________________________ 

 
2. ¿Está al tanto de alguna enfermedad o discapacidad física o psicológica que le impida la intimidad conyugal? _________________________ 
 

3. ¿Alguna vez ha sido tratada por alguna enfermedad mental o emocional, o alguna dependencia de alcohol o sustancias químicas?  _______ 
 
4. ¿Alguna vez ha hecho una profesión religiosa? ___________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Usted o su prometido están presionados de alguna manera o por alguien para contraer matrimonio? _______________________________ 
 
6. ¿Algún familiar cercano le ha planteado alguna objeción a este matrimonio? ___________________________________________________ 
 
7. ¿Está usted poniendo condiciones en este matrimonio o tiene dudas serias al respecto? __________________________________________ 
 
8. ¿Ha entrado en algún tipo de acuerdo prenupcial? ________________________________________________________________________ 
 
Si la respuesta es NO a cualquiera de las siguientes preguntas, por favor explique: 
 
9. ¿Tiene la intención de contraer un matrimonio permanente que solo puede ser disuelto por la muerte? _____________________________ 
 

10. ¿Tiene la intención de ser siempre fiel a su esposo? ______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Entiende que el matrimonio por su naturaleza está dirigido hacia el bien de los cónyuges y la procreación y crianza de los hijos? _______ 
 
12. ¿Tiene la intención de aceptar y cumplir este aspecto del matrimonio? _______________________________________________________ 
 
13. Si alguno de los contrayentes es menor de 21 años: ¿Han consultado a sus padres? _____ ¿Han dado su consentimiento? ____ 

 
SOLO PARA MATRIMONIOS DE RELIGION MIXTA: 
 

(Parte Católica) ¿Reafirma usted su fe en Jesucristo y tiene la intención de continuar viviendo esa fe en la Iglesia Católica? ______________ 
 
¿Promete usted hacer todo lo posible para compartir su fe con sus hijos al bautizarlos y educarlos en la Iglesia Católica? __________________ 
 
(Parte No Católica) ¿Ha discutido con su prometida sus promesas y obligaciones derivadas de su fe Católica? _________________________ 
 
 
   _____________________________________   _________________________________________________________ 

Fecha       Firma de la Novia 
 

      _________________________________________________________ 
        Firma del Entrevistador 

PARISH SEAL    _________________________________________________________ 

        Nombre del Entrevistador 
 
        ________________________________________________________________ 

        Parroquia 

 

 

         

                   DOCUMENTOS 

 
NOVIO NOVIA  
  [   ]   [   ]  FORMA A – Cuestionario Prenupcial ( Novio y Novia) 

  [   ]    [   ]  Certificado/Prueba de Bautismo – Emitido en los últimos 6 meses (con anotaciones) 
  [   ]   [   ]  Certificado de Primera Comunión/Confirmación (Si son Católicos) 

  [   ]   [   ]  FORMA B – Declaraciones juradas de los testigos - Prueba de la libertad para contraer matrimonio 

  [   ]   [   ]  Certificado o comprobante de preparación para el matrimonio 
  [   ]   [   ]  Permiso para religión mixta o dispensa de la disparidad en la adoración (cuando corresponda) 

  [   ]   [   ]  Declaración de Nulidad de Matrimonio Anterior (cuando corresponda) 
  [   ]   [   ]  Certificado de Defunción del cónyuge anterior(cunado corresponda) 

  [   ]   [   ]  Otro _____________________________________________ 


