
FORMA A           Diócesis de Stockton, CA 
 

       TESTIMONIO DEL NOVIO/NOVIA 
      (La pareja se debe entrevistar individualmente) 

    
          (La persona, siendo informado de la santidad de hacer un juramento, debe repetir lo siguinte:) 
      “Yo juro solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad al contestar lo que se me va a preguntar.” 
 
Nombre (primer, segundo, apellido)____________________________________________________________ 
 
Domicilio_____________________________________Ciudad/Estado/Código Postal____________________ 
 
Fecha de Nacimiento__________________________________Lugar_________________________________ 
 
Nombre del Padre_______________________________________________Religión____________________ 
 
Nombre de la Madre (apellido de soltera)_________________________________Religión_______________ 
 
Fecha_______________Iglesia donde fue bautizado/a__________________Ciudad_____________________ 
 
¿Fue usted recibido/a en comunión total con la Iglesia Católica? 
Fecha____________Iglesia_____________________________Ciudad/Estado__________________________ 
(Los Católicos deben obtener un acta, con fecha de no más de seis meses antes de la boda, de su parroquia de Bautizo o  
  recepción. Prueba de bautizo en otra religión también se necesita, si se puede obtener) 
¿Cual es su religión ahora?__________________________________ ¿La practica?__________________ 
 
LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS SE HACEN A CATOLICOS SOLAMENTE: 
 
¿Hay alguien en su familia (padres, abuelos) que fue bautizado en otro Rito que no sea el Rito Romano/Latino  
(e.g: Maronita, Ucraniano, Caldeo, etc)?_________________________________________________________ 
      A.          (Por lo menos uno de los contrayentes debe ser Católico del Rito Latino. 
      B.          Si no, consulte con la Cancilleria para la delegación y permisos requeridos.) 
 
¿Fue usted confirmado/a?___________________  ¿Cuando y dónde?_________________________________ 
¿Recibió su Primera Comunión_____________     ¿Cuando y dónde?_________________________________ 
 
Estado Matrimonial 
¿Ha contraído o intentado Ud. matrimonio antes (aunque sea por el civil o en una unión libre)?_____________ 
 
¿Cuántas veces?_______ (Para más de un matrimonio anterior o intento de matrimonio, incluya la siguiente  
información en otra hoja y adjuntela.) 
_________________________________________________________________________________________ 
 ¿Con quién?    ¿Cuándo/La Fecha?     ¿Dónde? 
 
¿Ante quién: (Rabí, Ministro, o por el Civil?)_____________________________________________________ 
 
¿Aún existe esta unión?_________¿Si no, cómo se termino? ________________________________________ 
        (Anulación Civil, Divorcio, Muerte) 
Si este matrimonio fue anulado por un Tribunal Eclesiástico, indique:  
Fecha del decreto_________Diócesis y número del protocolo________________________________________ 
¿Tiene usted obligación que surge de justicia o caridad hacia de su ex cónyuge  y/o hijos?________________ 
¿Se están cumpliendo?_______________________________________________________________________ 
 
¿Con quién intenta contraer matrimonio?________________________________________________________ 



FORMA A (página 2) 
     

Impedimentos (Canon 1083-1094) (El sacerdote/delegado debe determinar si existen impedimentos) 
Desigualdad de Cultos ___Impotencia ____ Edad___Consanguinidad___Afinidad______ 
Parentesco Legal por Adopción ________Conveniencia  Pública______Crimen______Rapto______________ 
Voto Perpetuo Relgioso____________Ordenación_________ 
 
Religión Mixta  ________________________(Promesa debe ser firmada por el contrayente Católico) 
Libertad 
¿Está usted presionado/a por personas o circumstancias para contraer matrimonio?_______________________ 
 
(e.g.: embarazo, presión de los padres, etc.) Por favor explique:______________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sufrido dificultades emocionales o psicológicas las cuales han requerido tratamiento? _______ 
____________Favor se explicar_______________________________________________________________ 
 
¿Ha participado en el uso excesivo del alcohol, drogas, u otras formas de conducta que puedan afectar a este  
matrimonio?___Por favor explique:_________________________________________________________ 
 
Intento  
¿ Está  poniendo usted condiciones al consentimiento de este matrimonio?_____________________ 
        (Si se han formulado condiciones, anote los detalles y remítelas a la Tribunal Matrimonial) 
 
¿Acepta y tiene la intención de cumplir con los siguientes elementos esenciales del matrimonio? 
a)     ¿Intenta entrar en esta unión permanente que sólo  puede disolver la muerte?__________ 
b)     ¿Intenta ser fiel a su cónyugue?______________ 
c)     ¿Esta abierto-abierta a la posibilidad de tener hijos?______ 
 
Madurez/Preparación 
¿Cuanto tiempo tienen de novios?_____________________________________________________________ 
 
¿Han hablado a fondo acerca de la naturaleza y las obligaciones del matrimonio?________________________ 
 
¿Comparten Ud. y su prometido/a, los mismos puntos de vista sobre la naturaleza del matrimonio?__________ 
 
¿Apoyan sus padres/hermanos/amigos su decisión de contraer matrimonio con está persona ahora?__________ 
Si no, explique_____________________________________________________________________________ 
 
¿Existe alguna otra cosa que usted debe declarar acerca de este futuro matrimonio?_______________________ 
 
¿Juras la verdad de tus declaraciones?___________ 
 
Fecha__________ 
 
SELLO DE LA PARROQUIA NECESARIO 
 
_____________________________          _____________________________________________ 
Numbre de la Iglesia      Firma del Novio/Novia 
 
 
_____________________________        _____________________________________________ 
Ciudad, Estado      Firma del Pastor/Delegado 
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