OFICINA DEL TRIBUNAL ● DIÓCESIS DE TUCSON
INVESTIGACIÓN PRE NUPCIAL
(Cada persona tiene que ser entrevistada a solas. El párroco, o su delegado, hará las preguntas y escribirá las respuestas recibidas. Bajo ninguna
circunstancia se le permitirá a los novios llenar este formulario por sí mismo. ¡POR FAVOR ESCRIBIR CON LETRA DE MOLDE!))

CUESTIONARIO PARA: □ LA NOVIA □ EL NOVIO
El párroco, o su delegado, recordando al novio (a la novia) el carácter sagrado y la fuerza vinculante de un juramento, le pregunta:
"¿Poniendo las manos sobre la Sagrada Escritura y en la presencia de Dios, jura usted solemnemente, de decir la verdad y solamente la
verdad al responder las preguntas que se le harán?”

01

Su nombre completo
Apellido(s)

Primer

Segundo

Domicilio actual
Teléfono de la
casa:

Teléfono del
Trabajo:

Teléfono
Celular:

¿Cuál es su ocupación?
02

Fecha y lugar de nacimiento

03

¿Está usted bautizado?
Fecha

¿En cuál religión?
Iglesia:

Lugar:

¿Qué religión profesa
actualmente?
04

Nombre del
Padre

Nombre de la
Madre

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Religión:

Religión:

LAS PREGUNTAS 5 AL 8 HAN DE PREGUNTARSE SOLAMENTE A CATÓLICOS

05

¿A cuál parroquia pertenece?
¿Está registrado en esa parroquia?
¿Pertenece, o ha pertenecido en el pasado, usted o su familia a un
rito Católico Oriental?
Si la respuesta es “sí”,
Por favor explique:

06

¿Ha recibido la Primera Comunión?
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¿Cuándo?

¿Dónde?
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07

¿Ha sido confirmado?

¿Cuándo?

08

¿Cómo describe usted la forma que práctica la religión?

¿Dónde?

¿Ha recibido orden sagrada? o ¿Ha tomado votos perpetuos de castidad en un instituto de vida
consagrada?
Si la respuesta es “sí”, por favor de dar los detalles
de la dispensa recibida:
09

10

De los dos nombres y los domicilios de dos personas (preferiblemente sus padres o familiares) que puedan testificar que está
libre para contraer matrimonio.
Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Teléfono:

Teléfono:

Parentesco

Parentesco:

¿Ha estado usted casado previamente, o ha intentado el matrimonio aunque sea un matrimonio civil, o ha vivido
con otra persona en matrimonio común?
Si lo ha estado proveer la siguiente información. Si usted ha contraído matrimonio más de una vez, de la información de cada
ex cónyuge usando otro papel
Nombre del ex cónyuge

Religión del ex cónyuge

Lugar del Matrimonio

Fecha del Matrimonio

Si usted o su ex cónyuge eran católicos, ¿fue celebrado este matrimonio en la Iglesia Católica o fuera de la
Iglesia Católica con permiso del obispo?
¿Cómo fue disuelto ese matrimonio?
¿Muerte?

Fecha de defunción

Adjunte copia del certificado de defunción.

¿Decreto eclesiástico?

Fecha del Decreto:

Tribunal
Eclesiástico:

¿Nacieron hijos de ese matrimonio?

¿Ha cumplido con las obligaciones
hacia la prole?

Si no ha cumplido, por favor explique:
11

¿Ha contraído matrimonio su pretendiente aunque sea solamente un matrimonio civil?
Si la respuesta es “sí” provea nombre del ex
cónyuge
Religión del ex cónyuge:

12

¿Tiene usted algún parentesco de sangre, adopción, o legal con su pretendiente?
Si la respuesta es sí, ¿Cuál es el parentesco?

13

¿Ha tenido usted, o su pretendiente, ahora o en el pasado, alguna condición física, emocional, psicológica o
psiquiátrica, que pudiera afectare este matrimonio que quiere celebrar?

Si la respuesta es “sí”,
por favor explique
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14

¿Ha tenido usted, o su pretendiente, ahora o en el pasado, problemas con el abuso del alcohol o drogas?
Si la respuesta es “si”, por favor explique

15

¿Está usted contrayendo matrimonio por su propia voluntad, libremente, sin presión de nadie o de
nada?
Si no, explique

16

¿Ha puesto usted alguna condición, restricción, o reservación de cualquier tipo a su consentimiento de contraer
matrimonio?
Si la respuesta es “si”, por favor explique:
¿Han firmado entre ustedes dos algún contrato o pacto prenupcial?
Si la respuesta es “si”, por favor explique y adjunte
una copia del contrato a este formulario

17

¿Tiene usted la intención de contraer matrimonio permanente que solo se puede disolver por la muerte?

18

¿Tiene usted la intención de serle siempre fiel a su cónyuge?

19

¿Entiende y acepta que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación y la educación de los hijos?
¿Tiene usted la intención de cumplir con este aspecto del matrimonio si Dios lo permite?
¿Tiene su pareja la intención de cumplir con este aspecto del matrimonio si Dios lo permite?
A lo mejor de su conocimiento, ¿pueden tanto usted como su pareja tener hijos?
Si no, por favor explique:

20

¿Qué tiempo hace que son novios?

¿Qué tiempo hace que se comprometieron?

21

¿Tiene alguien alguna objeción a que ustedes contraigan matrimonio?
Si la respuesta es “si”, por favor explique:
(Si alguno de los dos son menores de 18 años de edad) ¿Han dado sus padres su consentimiento?
Si no, explique:

22

¿Hay cualquier cosa en su pasado o en su presente, que usted no ha hecho conocer a su pareja y pudiera
esto afectar su voluntad de contraer matrimonio con usted?
Si la respuesta es “si”, por favor explique:

23

¿Al firmar este testimonio, certifica usted que ha leído las respuestas y se da cuenta que está bajo
juramento de decir la verdad y solo la verdad al hacer estas declaraciones?

Fecha:

Firma del novio o de la novia:

Parroquia:

Lugar:

El párroco, o delegado, que firma este documento tiene la certeza moral de quien firma este formulario es libre para contraer
matrimonio y que lo hace con buenas intenciones. (c. 1066)

Firma del Párroco o delegado
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