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CUESTIONARIO PREMATRIMONIAL, incluyendo convalidaciones (c. 1067) 
 

Novio: ________________________________________ Novia: _____________________________________________  
                         Nombre Legal Completo                                                                                          Nombre Legal Completo  

Lugar de la Ceremonia de la Boda (Iglesia): _____________________________ Fecha de la Boda:* _________________ 
c. 1118                                                                                Iglesia/ Ciudad/Estado           
Testigos: _________________________________________ y _______________________________________________  
 

Nombre(s) de las persona(s) que dio (dieron) la preparación para el matrimonio: _________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Sacerdote/Diácono que preside la ceremonia del matrimonio: ________________________________________________  
 

Permiso dado (si es necesario) por: __________________________________ Fecha del Permiso: ___________________ 
cc. 1115; 1118, §1—Si se oficia en un matrimonio de un católico que no es miembro de esa parroquia, obténgase permiso del propio párroco.  
 

Delegación concedida (si es necesaria) por: ______________________________Fecha de la Delegación: _____________ 
c. 1111—Si se oficia en un matrimonio fuera de la parroquia asignada, pida delegación de ese párroco o del ordinario del lugar (también: c. 137)  
 

(El sacerdote, diácono debe de llenar este formulario. Se deben entrevistar por separado al novio y a la novia.) 

*Incluya una copia de la licencia matrimonial 
 

NOVIO 

Nombre completo: ______________________________________ Fecha/Lugar de Nacimiento: ____________________  
 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________  
  Dirección (con numero de apartamento/unidad)           Condado/Municipio   Ciudad/ Estado / Código Postal 
 

Teléfono: __________________________________________ Email: _________________________________________  
                                  Hogar/Trabajo/Celular (código de área) número  
 

Nombre del Padre: ________________________________________ Religión: _______________ Rito:* ___________________  
 

Nombre de la Madre (soltera):_________________________________ Religión: _______________ Rito:*  ___________________  
 

Religión del Novio: __________________________________ Rito:* _________________________________________  
 

Fecha del Bautismo: _____________________ Lugar: _____________________________________________________ 
Iglesia Ciudad/Estado  

+ Si no está bautizado, obtenga una dispensa de disparidad de culto (c. 1086, §2).  

+ Si está bautizado en un rito no-católico, obtenga un permiso para que un católico se case con un bautizado no-católico (c. 1124).  

Obténgase: certificado reciente de bautismo católico o prueba de bautismo para un bautizado no-católico y Affidávit(s) de libertad 

 para casarse: 
 

SI ES CATÓLICO:  

 Fecha de Profesión de Fe: ___________________ Lugar: ___________________________________________________  
(Si se aplica, obténgase un certificado reciente de PDF)                                                                                      Iglesia/ Ciudad/Estado  
 

 ¿Ha recibido la Primera Comunión?              Sí         No    

Fecha: ____________________ Lugar: _____________________________________________________________ 
     (mes/día/año)       Iglesia/ Ciudad/ Estado 
 

 ¿Ha recibido la Confirmación?    Si         No 

Fecha: ____________________ Lugar: _____________________________________________________________ 
    (mes/día/año)       Iglesia/ Ciudad/ Estado 

 ¿Territorio de la parroquia en la que vive usted? ___________________________________________________________ 
       Parroquia     Ciudad/ Estado   

1. ¿Está de acuerdo en responder a todas las preguntas con la verdad?................................................................    Sí      No*  

2. ¿Por cuánto tiempo se han conocido uno al otro? _________ ¿de novios? ____________ ¿comprometidos? _________  

3. ¿Participa regularmente en la práctica de su fe? …….......................................................................................    Sí      No* 

4. ¿Se ha casado alguna vez antes (por la iglesia, por lo civil, por ley común, etc.)? c. 1085  

(Si sí, llene la parte encuadrada en p.2)……………………………...…..…………………………………..…… Sí*     No  

5. ¿Está usted emparentado con su prometida por sangre (c. 1091), matrimonio (c. 1092), o adopción legal (c. 1094)? 

…………………………………………………………………………………………...........................................  Sí*     No  

DIOCESIS DE AMARILLO 
TRIBUNAL ECLECIASTICO – SERVICIOS CANONICOS 
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6. ¿Tiene usted o su prometida algún impedimento de edad (c. 1083); órdenes sagradas (c. 1087), voto perpetuo público de 

castidad en un instituto religioso (c. 1088), Rapto (c. 1089), Asesinato del cónyuge (c. 1090), Escándalo público (c. 10932) 

…………………………………………………………………………………………...........................................  Sí*     No  

7. ¿Ha sufrido o han recibido Ud o su prometida, tratamiento por algún problema mental,  

emocional o relacionado con el alcohol o drogas? (cc. 1057; 1084; 1095)…………… …………….……….............…Sí*     No  

Si responde sí, ¿ya se han resuelto………………………………………………………………………………….  Sí    No*  

8. ¿Ha firmado Ud un acuerdo prenupcial? (Si sí, incluya una copia del acuerdo. Hable con el Tribunal/Cancillería)..... Sí*    No  

9. ¿Entiende y está de acuerdo, sin ninguna reserva, con la naturaleza y obligación del matrimonio, es decir:  

a) ¿Sacrificarse por el bienestar total de cada uno y de la sociedad conyugal? (c. 1055, §1)…...............................Sí     No*  

b) ¿Compartir en el acto conyugal, puesto que el matrimonio incluye una relación sexual?  

(c. 1061, §1; impotencia c. 1084) ……………………………………………………………………………………Sí     No*  

c) ¿Conceder a su cónyuge el derecho de tener hijos y velar por su educación? (cc. 1055, §1; 1136).......................Sí     No*  

d) ¿Hacer un compromiso incondicional y permanente, hasta la muerte de su esposa? (cc. 1056; 1102, §1)……..  Sí     No*  

e) ¿Ser fiel a su esposa? (c. 1056)…………………………………………………………...……...………...…. Sí     No*  

f) ¿Dar libremente su consentimiento sin que nada, ni nadie lo presione? (cc.1057; 1103)………………………..Sí     No* 

10. (Preguntar si hay sospecha de que se ejerce presión) ¿Está su novia embarazada? (cc. 1057; 1103)…….……........ Sí*     No 

11. ¿Pone Ud alguna condición (c. 1102) o tiene Ud alguna duda seria sobre este matrimonio? ...…...…….…….... Sí*     No  

12. Hasta lo que usted conoce ¿está de acuerdo su prometida con sus respuestas ?.................................................. Sí     No* 

13. ¿Hay alguna información importante acerca de usted que todavía no comparte con su prometida? ….............. Sí*    No 
(p.ej.: adicciones, enfermedad, problemas con la ley, deudas, esterilidad, sexualidad, hijo(s) de relaciones anteriores, etc.)  
14. Para un novio menor de 18 años, ¿tiene el consentimiento de sus padres para este matrimonio? (cc. 1071, §1, 6º; 1072) 

………………………………………………………………………………………………………………………..Sí    No*  

15. ¿Tiene Ud hijos de alguna relación previa? ……………….................................................................................. Sí     No  

Si sí, ¿se han cumplido las responsabilidades morales y civiles con la(s) esposa(s) previas y sus hijos?...................Sí    No* 

(cc. 1071,§1, 3º; 1136; 1689) Si no o si hay alguna pregunta sobre su cumplimiento, hable con el Tribunal/Cancillería.  
 

*Explique abajo cualquier respuesta que incluye un asterisco (*). En el #9ª-f y el #11, una respuesta con asterisco impide que la pareja 

se case. En #4-6, véanse los impedimentos en la p. 5. Hable con el Tribunal/Cancillería. Otros comentarios pueden añadirse: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________ _____________________________________________ 

Firma del Novio      Nombre escrito a maquina o molde del Novio  
 

______________________________________________             _____________________________________________ 

Firma      Sacerdote      Diacono      Nombre escrito a máquina o molde del Ministro  
 

Fecha: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

    

MATRIMONIO(S) PREVIO(S) del NOVIO 

• Si usted está en este momento en una unión no católica y pide ser casado por la Iglesia Católica (convalidación), ¿es su consentimiento de 

que esta convalidación sea un acto libre de su voluntad por el cual intenta entrar en un matrimonio católico válido? (c. 1157)     Sí      No*  

- El católico que intercambia votos matrimoniales en cualquier ceremonia no-católica sin una dispensa de la forma canónica no está 

casado válidamente a los ojos de la Iglesia Católica y no puede recibir lícitamente los Sacramentos.  

- La iglesia no “bendice” esta unión. Un matrimonio válido empieza con la ceremonia católica del matrimonio (convalidación).  

- Fecha de la unión no-católica actual: ________________________________ Incluya la copia de esa licencia civil de matrimonio,  

• ¿Cuántas veces ha contraído Ud matrimonio antes y que terminaron en divorcio, anulación civil o muerte de la esposa anterior? Dé 

nombre(s) de su/s esposa(s) previa(s); nombre de iglesia(s) o lugar(es) de la ceremonia matrimonial—ciudad/estado, título del 

Oficiante(s), fecha(s). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

• Explique cómo es que el novio está libre para casarse en la Iglesia Católica (Sin un certificado de defunción y/o decreto de 

nulidad/disolución expedido sólo por la Iglesia Católica, no se puede casar en la Iglesia Católica).  

Si la esposa anterior ha muerto. Incluya una copia del certificado de defunción.  

Por cada matrimonio terminado: Incluya el decreto de nulidad para:      Caso Formal;      Lazo Anterior;     Falta de Forma Canónica          

Otro.  O incluya el decreto de disolución por el:     Privilegio Paulino;     Privilegio de Fe o      Ratificado y no consumado.  

Nombre de (Arqui) diócesis que expidió el decreto: ____________________________________________________________________  

Número de Protocolo y fecha del decreto católico: _____________________________________________________________________ 
 

NOTA: No se puede fijar fecha tentativa para la ceremonia del matrimonio hasta que se obtenga el/los Decreto(s) final(es) de 

Nulidad/Disolución matrimonial. Debe cumplirse con todas las estipulaciones de este Tribunal Eclesiástico antes de cualquier ceremonia de 

matrimonio. (C. 1684).  
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NOVIA 

Nombre completo: ______________________________________ Fecha/Lugar de Nacimiento: ____________________  
 

Domicilio: _________________________________________________________________________________________  
  Dirección (con numero de apartamento/unidad)           Condado/Municipio   Ciudad/ Estado / Código Postal 
 

Teléfono: __________________________________________ Email: _________________________________________  
                                  Hogar/Trabajo/Celular (código de área) número  
 

Nombre del Padre: ________________________________________ Religión: _______________ Rito:* ___________________  
 

Nombre de la Madre (soltera):_________________________________ Religión: _______________ Rito:*  ___________________  
 

Religión de la Novia: ___________________________________ Rito: ________________________________________  
 

Fecha del Bautismo: _____________________ Lugar: _____________________________________________________ 
Iglesia Ciudad/Estado  

+ Si no está bautizada, obtenga una dispensa de disparidad de culto (c. 1086, §2).  

+ Si está bautizada en un rito no-católico, obtenga un permiso para que un católico se case con un bautizado no-católico (c. 1124).  

Obténgase: certificado reciente de bautismo católico o prueba de bautismo para un bautizado no-católico y Affidávit(s) de libertad 

 para casarse: 
 

SI ES CATÓLICA:  

 Fecha de Profesión de Fe: ___________________ Lugar: ___________________________________________________  
(Si se aplica, obténgase un certificado reciente de PDF)                                                                                      Iglesia/ Ciudad/Estado  
 

 ¿Ha recibido la Primera Comunión?             Sí         No    

Fecha: ____________________ Lugar: _____________________________________________________________ 
     (mes/día/año)       Iglesia/ Ciudad/ Estado 
 

 ¿Ha recibido la Confirmación?    Si         No 

Fecha: ____________________ Lugar: _____________________________________________________________ 
                          (mes/día/año)       Iglesia/ Ciudad/ Estado 

 ¿Territorio de la parroquia en la que vive Usted? __________________________________________________________ 
       Parroquia     Ciudad/ Estado   

1. ¿Está de acuerdo en responder a todas las preguntas con la verdad?................................................................    Sí      No*  

2. ¿Por cuánto tiempo se han conocido uno al otro? _________ ¿de novios? ____________ ¿comprometidos? _________  

3. ¿Participa regularmente en la práctica de su fe? …….......................................................................................    Sí      No* 

4. ¿Se ha casado alguna vez antes (por la iglesia, por lo civil, por ley común, etc.)? c. 1085  

(Si respondió sí, llene la parte encuadrada en p. 2)……...………………………………………………...……… Sí*     No  

5. ¿Está usted emparentado con su prometido por sangre (c. 1091), matrimonio (c. 1092), o adopción legal (c. 1094)? 

…………………………………………………………………………………………...........................................  Sí*     No  

6. ¿Tiene usted o su prometido algún impedimento de edad (c. 1083); órdenes sagradas (c. 1087), voto perpetuo público de 

castidad en un instituto religioso (c. 1088), Rapto (c. 1089), Asesinato del cónyuge (c. 1090), Escándalo público (c. 10933) 

…………………………………………………………………………………………...........................................  Sí*     No  

7. ¿Ha sufrido o han recibido Ud o su prometido, tratamiento por algún problema mental,  

emocional o relacionado con el alcohol o drogas? (cc. 1057; 1084; 1095)…………………… …….……….............…Sí*     No  

Si sí, ¿ya se han resuelto?………………………………………………………………………………………..…. Sí     No*  

8. ¿Ha firmado Ud un acuerdo prenupcial? (Si sí, incluya una copia del acuerdo. Hable con el Tribunal/Cancillería)..... Sí*    No  

9. ¿Entiende y está de acuerdo, sin ninguna reserva, con la naturaleza y obligación del matrimonio, es decir:  

a) ¿Sacrificarse por el bienestar total de cada uno y de la sociedad conyugal? (c. 1055, §1)…...............................Sí     No*  

b) ¿Compartir en el acto conyugal, puesto que el matrimonio incluye una relación sexual?  

(c. 1061, §1; impotencia c. 1084) ……………………………………………………………………………………Sí     No*  

c) ¿Conceder a su cónyuge el derecho de tener hijos y velar por su educación? (cc. 1055, §1; 1136).......................Sí     No*  

d) ¿Hacer un compromiso incondicional y permanente, hasta la muerte de su esposo? (cc. 1056; 1102, §1)…......  Sí     No*  

e) ¿Ser fiel a su esposo? (c. 1056)……………………...……………………………………...……………...…. Sí     No*  

f) ¿Dar libremente su consentimiento sin que nada, ni nadie la presione? (cc.1057; 1103)………………………..Sí     No* 

10. (Preguntar si hay sospecha de que se ejerce presión) ¿Está usted embarazada? (cc. 1057; 1103)……………........... Sí*     No 

11. ¿Pone Ud alguna condición (c. 1102) o tiene Ud alguna duda seria sobre este matrimonio? ...…...…….…….... Sí*     No  

12. Hasta lo que usted conoce ¿está de acuerdo su prometido con sus respuestas ?................................................. Sí     No*  

13. ¿Hay alguna información importante acerca de usted que todavía no comparte con su prometido? ….............. Sí*    No 
(p.ej.: adicciones, enfermedad, problemas con la ley, deudas, esterilidad, sexualidad, hijo(s) de relaciones anteriores, etc.)  
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14. Para un novio menor de 18 años, ¿tiene el consentimiento de sus padres para este matrimonio? (cc. 1071, §1, 6º; 1072) 

………………………………………………………………………………………………………………………..Sí    No*  

15. ¿Tiene Ud hijos de alguna relación previa? ………………................................................................................. Sí     No  

Si sí, ¿se han cumplido las responsabilidades morales y civiles con sus hijos?..........................................................Sí    No* 

(cc. 1071,§1, 3º; 1136; 1689) Si no o si hay alguna pregunta sobre su cumplimiento, hable con el Tribunal/Cancillería.  
 

*Explique abajo cualquier respuesta que incluye un asterisco (*). En el #9ª-f y el #11, una respuesta con asterisco impide que la pareja 

se case. En #4-6, véanse los impedimentos en la p. 5. Hable con el Tribunal/Cancillería. Otros comentarios pueden añadirse: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________ _____________________________________________ 

Firma de la Novia      Nombre escrito a maquina o molde de la novia  

 

______________________________________________             _____________________________________________ 

Firma      Sacerdote      Diacono      Nombre escrito a máquina o molde del ministro  
 

 

Fecha: ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SELLO PARROQUIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIO(S) PREVIO(S) del NOVIA 

• Si usted está en este momento en una unión no católica y pide ser casado por la Iglesia Católica (convalidación), ¿es su 

consentimiento de que esta convalidación sea un acto libre de su voluntad por el cual intenta entrar en un matrimonio católico 

válido? (c. 1157)……….…    Sí      No*  

- El católico que intercambia votos matrimoniales en cualquier ceremonia no-católica sin una dispensa de la forma canónica no 

está casado válidamente a los ojos de la Iglesia Católica y no puede recibir lícitamente los Sacramentos.  

- La iglesia no “bendice” esta unión. Un matrimonio válido empieza con la ceremonia católica del matrimonio (convalidación).  

- Fecha de la unión no-católica actual: ________________________________ Incluya la copia de esa licencia civil de matrimonio,  

• ¿Cuántas veces ha contraído Ud matrimonio antes y que terminaron en divorcio, anulación civil o muerte del esposo anterior? Dé 

nombre(s) de su/s esposo(s) previo(s); nombre de iglesia(s) o lugar(es) de la ceremonia matrimonial—ciudad/estado, título del 

Oficiante(s), fecha(s). 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

• Explique cómo es que la novia está libre para casarse en la Iglesia Católica (Sin un certificado de defunción y/o decreto de 

nulidad/disolución expedido sólo por la Iglesia Católica, no se puede casar en la Iglesia Católica).  

Si el esposo anterior ha muerto. Incluya una copia del certificado de defunción.  

Por cada matrimonio terminado: Incluya el decreto de nulidad para:      Caso Formal;      Lazo Anterior;     Falta de Forma Canónica          

Otro.  O incluya el decreto de disolución por el:     Privilegio Paulino;     Privilegio de Fe o      Ratificado y no consumado.  

Nombre de (Arqui) diócesis que expidió el decreto: ___________________________________________________________ 

Número de Protocolo y fecha del decreto católico: ____________________________________________________________ 

 

NOTA: No se puede fijar fecha tentativa para la ceremonia del matrimonio hasta que se obtenga el/los Decreto(s) final(es) de 

Nulidad/Disolución matrimonial. Debe cumplirse con todas las estipulaciones de este Tribunal Eclesiástico antes de cualquier 

ceremonia de matrimonio. (C. 1684).  

  

 
  

 
 

 

  
  

  

  


