
 
OFFICE OF THE TRIBUNAL 

FORM ME 

12/08/2015 

DIOCESE OF CHEYENNE 
 

Post Office Box 1468  Cheyenne, Wyoming 82003-1468  307-638-1530  Fax: 307- 637-7936 

 

LISTA PARA LA PREPARACIÓN DE MATRIMONIO 
 

 NOVIO [FAVOR DE ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE] NOVIA 
 

________________________________ NOMBRE ________________________________ 

 

Nombre del Sacerdote, Diácono, o Ministro pastoral responsable para la preparación del matrimonio de esta 

pareja. 

___________________________________ 

 
 

Por favor, marque en las cajas apropiadas y provea la información solicitada. 

 

INVESTIGACIÓN PRENUPCIAL DE LOS NOVIOS: 

□  Entrevista con el novio Fecha de la entrevista   ____________________  

□  Entrevista con la novia Fecha de la entrevista:   ____________________  

ACTAS DE BAUTIZO DE LOS NOVIOS: 

□  Se recibió la acta de bautizo del novio. Fecha de recibir:   ________________________  

□  Se recibió la acta de bautizo de la novia. Fecha de recibir:   ________________________  

DECLARACIÓN JURADA DE LA LIBERTAD DE CASARSE PARA LOS NOVIOS: 

□  Testigo del novio:   _____________________________  Fecha de la entrevista:   ____________________  

□  Testigo de la novia:   ____________________________  Fecha de la entrevista   ____________________  

PROGRAMAS DE LA PREPARACIÓN DE MATRIMONIO (Indique todos los programas en los cuales los novios han 

participado): 

□  FOCCUS     Facilitador:   ________________________  Fecha de administración:   __________________  

□  Planificación Familiar Natural 

□  Clase de Planificación Familiar Fecha de asistencia:   ______________________  

□  Curso vía Internet:   _______________________  Fecha de asistencia:   ______________________  

□  Curso de correspondencia/estudiar en casa:   ____  Fecha completa:   _________________________  

□  (Opcional) Nombre de la Pareja Mentora:   _____________________________________________________  

□  Referencias adicionales  (Si marca esta opción, explique por favor):  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 



 

SI UNA DISPENSA O PERMISO ES NECESARIO: 

 

□  Indique el/los permiso(s) necesarios:   ________________________________________________ 

□  Indique el/los permiso(s) necesarios:   ________________________________________________ 

□  Fecha cuando se envió la petición:   __________________________________________________ 

□  Fecha cuando se recibió el rescripto:   ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE BODA:  Fecha y Hora:   ___________________________________  

 

 

CELEBRACIÓN DE BODA: 
 

Fecha y Hora:   _________________________________  Oficiante:  ________________________________  

 

Parroquia/Iglesia:   ______________________________  Se necesita delegación?   □  Sí     □  No 

 

Ciudad y Estado:   _______________________________  En caso de sí:     Fecha:   _____________________  

 

 Hecho por:   _______________________________  

TESTIGOS OFICIALES: 
 

Padrino de Boda o Testigo 1:   __________________________________ 

 

Ciudad y Estado:   ____________________________________________ 

 

Dama de honor o Testigo 2:   ___________________________________ 

 

Ciudad y Estado:   ____________________________________________ 

 

 

NOTIFICACIONES Y LICENCIA DE MATRIMONIO: 

 

□ Se envió notificación a la parroquia del bautizo del Novio. FECHA:   _____________________  

 

□ Se envió notificación a la parroquia del bautizo de la Novia. FECHA:   _____________________  

 

□ Se envió la licencia de matrimonio a la Oficina de  

la Secretaria del Condado: FECHA:   _____________________  

 

 

(Al terminar, hay que poner este forma en el archivo permanente de matrimonio.) 
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