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ARQUIDIOCESIS DE BALTIMORE – INVESTIGACION PRENUPCIAL
El Segundo Concilio Vaticano enfatizó la santidad del matrimonio cuando dijo que el amor matrimonial combina lo humano y lo
divino Mientras que el amor matrimonial es un amor eminentemente humano que abarca todo lo bueno de la persona, también
participa de una manera especial en el amor divino de Dios por su pueblo. Por lo tanto, el matrimonio es un estado muy santo.
De hecho, el Concilio declaró que el bienestar del ser humano, así como la sociedad humana y cristiana están ligados con el
bienestar de la vida matrimonial y familiar. Por estas razones se hacen las siguientes preguntas para establecer la preparación,
la libre decisión y las intenciones correctas de la persona que desea casarse por la Iglesia.
(Estas preguntas se harán por separado y en privado a cada uno de contrayentes.)

EL NOVIO
¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad al contestar las siguientes preguntas? __________________________
1.

Nombre y apellidos __________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________
Número de teléfono (____) _______________________________________________ Zip _________________________

2.

¿Cuál es su religión? _________________________________________________________________________________

(Si solamente uno de los contrayentes es católico del Rito Latino, se debe hacer la siguiente pregunta.) ¿Intenta usted tener otra
ceremonial matrimonial en vez de una ceremonia católica? _______________________________________________________
(Si el contrayente es católico, debe hacerse esta pregunta.) En la actualidad, ¿practica usted la religión católica? ____________
3.
¿En el área de cual parroquia vive usted? O, ¿a qué iglesia pertenece? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo hace que vive en el área de esa parroquia o pertenece a esa iglesia? ____________________________________
4.

¿En cuantas diócesis ha vivido desde los catorce años? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5.

Nombre y apellidos del padre _________________________________________________________________________
Religión del padre ___________________________________________________________________________________

6.

Nombre y apellidos de la madre ________________________________________________________________________
Religión de la madre__________________________________________________________________________________

7.

Fecha de nacimiento _________________________________________ Lugar de nacimiento _______________________

8.

Fecha de Bautismo ___________________________________________
Iglesia donde se bautizó ________________________________________ Ciudad

9.

¿Ha sido usted confirmado? ____________________________________

10.

¿Ha tratado, o ha contraído usted matrimonio anteriormente?

____________________________

_____________________________________________

Fecha ________________________ Lugar _______________________________ Cónyuge _____________________________

Fecha ________________________ Lugar _______________________________ Cónyuge _____________________________
11.

¿Cómo se disolvió ese matrimonio? _____________________________________________________________________
Fallecimiento:

Fecha _______________________ Evidencia_______________________________________________

Decreto canónico:

Fecha _____________________ Evidencia____________________________________________

12.

¿Ha recibido usted alguna vez el Orden Sacerdotal o ha hecho públicamente votos en un Instituto Religioso? ___________

13.

¿Cuándo comenzó su noviazgo? ________________________________________________________________________

14.

¿Está usted emparentado con su futura esposa?

__________________________________________________________

Parentesco sanguíneo _________________________________ Grado de parentesco ______________________________
Por matrimonio ______________________________________ Grado de parentesco ______________________________
Por adopción ________________________________________ Grado de parentesco ______________________________
15. (Si uno de los contrayentes es viudo(a), debe hacerse esta pregunta.) Mientras que su fallecida esposa vivía todavía,
pensaba ya usted en casarse con la persona con la cual intenta casarse ahora? (Si la respuesta es afirmativa, marque el
impedimento del crimen.) __________________________________________________________________________________
16.

¿Existe alguna razón o razones, físicas o psicológicas que le pueda prevenir a usted de tener relaciones sexuales? ________

17.

¿Tiene usted intenciones de tener hijos en este matrimonio? __________________________________________________
(Si la respuesta es negativa, es necesario consultar con la Chancillería.)

18.

¿Ha estado usted alguna vez bajo cuidado médico por una enfermedad mental o nerviosa seria o prolongada? ___________
(Si la respuesta es Sí, el sacerdote o diácono debe obtener un reporte reciente del médico referente a la condición en que se
encuentra la persona para contraer matrimonio.)

19.

¿Existe alguna persona o circunstancia forzándole o induciéndole a usted a contraer este matrimonio en contra de su
voluntad? __________________________________________________________________________________________

20.

¿Ha puesto usted condiciones en su consentimiento para este matrimonio? _______________________________________
(Si la respuesta es Sí, consulte con la Chancillería.)

21.

¿Existe alguna cualidad personal suya que pudiera afectar la disposición de la persona con la cual usted intenta contraer
matrimonio, a casarse con usted? ________________________________________________________________________

22.

¿Tiene usted intención de ser fiel a su esposa para siempre? ___________________________________________________

23.

¿Tiene usted intención de entrar en un estado matrimonial que sólo puede ser disuelto por la muerte? __________________

24.

¿Se da usted cuenta de las obligaciones que existen en un matrimonio? __________________________________________
¿Es usted capaz de asumir estas responsabilidades? _________________________________________________________

25.

(Si el contrayente es menor de veintiún años, debe hacerse esta pregunta.) ¿Tiene sus padres objeciones respecto a este
matrimonio? ________________________________________________________________________________________

26.

¿Está dispuesto a firmar este documento como evidencia de la verdad de su testimonio? ____________________________

Firma del Novio _________________________________________________ Lugar ___________________________________
Firma del Sacerdote o Diácono _____________________________________

Fecha __________________________________

LA NOVIA
¿Jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad al contestar las siguientes preguntas? __________________________
1.

Nombre y apellidos __________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________________
Número de teléfono (____) _______________________________________________ Zip _________________________

2.

¿Cuál es su religión? _________________________________________________________________________________

(Si solamente uno de los contrayentes es católico del Rito Latino, se debe hacer la siguiente pregunta.) ¿Intenta usted tener otra
ceremonial matrimonial en vez de una ceremonia católica? _______________________________________________________
(Si la contrayente es católica, debe hacerse esta pregunta.) En la actualidad, ¿practica usted la religión católica? ____________
3.
¿En el área de cual parroquia vive usted? O, ¿a qué iglesia pertenece? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo hace que vive en el área de esa parroquia o pertenece a esa iglesia? ____________________________________
4.

¿En cuantas diócesis ha vivido desde los catorce años? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

5.

Nombre y apellidos del padre _________________________________________________________________________
Religión del padre ___________________________________________________________________________________

6.

Nombre y apellidos de la madre ________________________________________________________________________
Religión de la madre__________________________________________________________________________________

7.

Fecha de nacimiento _________________________________________ Lugar de nacimiento _______________________

8.

Fecha de Bautismo ___________________________________________
Iglesia donde se bautizó ________________________________________ Ciudad

9.

¿Ha sido usted confirmada? ____________________________________

10.

¿Ha tratado, o ha contraído usted matrimonio anteriormente?

____________________________

_____________________________________________

Fecha ________________________ Lugar _______________________________ Cónyuge _____________________________
Fecha ________________________ Lugar _______________________________ Cónyuge _____________________________
11.

¿Cómo se disolvió ese matrimonio? _____________________________________________________________________
Fallecimiento:

Fecha _______________________ Evidencia_______________________________________________

Decreto canónico:

Fecha _____________________ Evidencia____________________________________________

12.

¿Ha hecho usted públicamente alguna vez votos en un Instituto Religioso? ______________________________________

13.

¿Cuándo comenzó su noviazgo? ________________________________________________________________________

14.

¿Está usted emparentada con su futuro esposo?

__________________________________________________________

Parentesco sanguíneo _________________________________ Grado de parentesco ______________________________
Por matrimonio ______________________________________ Grado de parentesco ______________________________
Por adopción ________________________________________ Grado de parentesco ______________________________
15. (Si uno de los contrayentes es viudo(a), debe hacerse esta pregunta.) Mientras que su fallecido esposo vivía todavía,
pensaba ya usted en casarse con la persona con la cual intenta casarse ahora? (Si la respuesta es afirmativa, marque el
impedimento del crimen.) __________________________________________________________________________________
16.

¿Existe alguna razón o razones, físicas o psicológicas que le pueda prevenir a usted de tener relaciones sexuales? ________

17.

¿Tiene usted intenciones de tener hijos en este matrimonio? __________________________________________________
(Si la respuesta es negativa, es necesario consultar con la Chancillería.)

18.

¿Ha estado usted alguna vez bajo cuidado médico por una enfermedad mental o nerviosa seria o prolongada? ___________
(Si la respuesta es Sí, el sacerdote o diácono debe obtener un reporte reciente del médico referente a la condición en que se
encuentra la persona para contraer matrimonio.)

19.

¿Existe alguna persona o circunstancia forzándole o induciéndole a usted a contraer este matrimonio en contra de su
voluntad? __________________________________________________________________________________________

20.

¿Ha puesto usted condiciones en su consentimiento para este matrimonio? _______________________________________
(Si la respuesta es Sí, consulte con la Chancillería.)

21.

¿Existe alguna cualidad personal suya que pudiera afectar la disposición de la persona con la cual usted intenta contraer
matrimonio, a casarse con usted? ________________________________________________________________________

22.

¿Tiene usted intención de ser fiel a su esposo para siempre? __________________________________________________

23.

¿Tiene usted intención de entrar en un estado matrimonial que sólo puede ser disuelto por la muerte? __________________

24.

¿Se da usted cuenta de las obligaciones que existen en un matrimonio? __________________________________________
¿Es usted capaz de asumir estas responsabilidades? _________________________________________________________

25.

(Si la contrayente es menor de veintiún años, debe hacerse esta pregunta.) ¿Tiene sus padres objeciones respecto a este
matrimonio? ________________________________________________________________________________________

26.

¿Está dispuesta a firmar este documento como evidencia de la verdad de su testimonio? ____________________________

Firma de la Novia _________________________________________________ Lugar __________________________________
Firma del Sacerdote o Diácono _____________________________________

Fecha __________________________________

Lugar del Matrimonio ____________________________________ Nombres de los testigos _____________________________
Fecha del Matrimonio __________________________________

_________________________________________________

Fechas de la Preparación Matrimonial ______________________ Oficiante del Matrimonio _____________________________
Fecha y Lugar del Ensayo _______________________________

Delegación Otorgada por ____________________________
(Si fuera aplicable)

