
Marriage Form 6S   (9 May 2006) 

Diócesis de Little Rock 
Consulta con Padres del Novio 

 
(Si el novio es menor de 21 años, el permiso del párroco es requerido y esta forma debe ser llenada por uno 
de los padres del novio y ponerla en el paquete de matrimonio. Si el novio es menor de 18 años, el permiso 
del obispo es requerido, además del testimonio de los padres y el permiso del párroco.) 
 
Yo,       , prometo decir la verdad al contestar las siguientes 

preguntas relacionadas con           

 (Nombres propios y Apellidos) 
 

1. ¿Sabía usted de la intención de su hijo de contraer matrimonio?    

2. ¿Está de acuerdo usted con la decisión de su hijo de casarse?   

Si no es así, ¿cuáles son las razones por las que está en desacuerdo?      

             

3. ¿Considera usted a su hijo con madurez suficiente para tomar esta decisión?      

   

Fecha:    
   Firma del Padre o Madre del Novio 
 
 

   

   Firma del Ministro Pastoral  

    
 

Diócesis de Little Rock 
Consulta con Padres de la Novia 

 
(Si la novia es menor de 21 años, el permiso del párroco es requerido y esta forma debe ser llenada por uno 
de los padres de la novia y ponerla en el paquete de matrimonio. Si la novia es menor de 18 años ,el permiso 
del obispo es requerido, además del testimonio de los padres y el permiso del párroco.) 
 
Yo,       , prometo decir la verdad al contestar las siguientes 

preguntas relacionadas con           

    (Nombres propios y Apellidos de soltera) 
 

1. ¿Sabía usted de la intención de su hija de contraer matrimonio?    

2. ¿Está de acuerdo usted con la decisión de su hija de casarse?    

  Si no es así, ¿cuáles son las razones por las que está en desacuerdo?      

             

3. ¿Considera usted a su hija con madurez suficiente para tomar esta decisión?      

 
Fecha: 

   

   Firma del Padre o Madre de la Novia 
 
 

   

   Firma del Ministro Pastoral  
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