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Marriage Form 1S  (Jnauary 2021) 

 

(ArchivoParroquial)            Cuestionario Prenupcial 
Diócesis de Little Rock 

 

Información General 

Lugar de matrimonio  Fecha de matrimonio  

Testigos  y  

Ministro Pastoral que prepara a la pareja  

Clero que celebra el matrimonio  Licencia del Estado del Ministro Pastoral Sí    
 

Delegado por (si es necesario)  Fecha de delegación  

    

Novio 

Nombre   Lugar de nacimiento  

 (Nombres propios y Apellidos)  Fecha de nacimiento  

Dirección      

 Calle o Apartado Postal  Ciudad/estado/país/c.p. 

¿Cuánto hace que vive en esta dirección?      

Teléfono  E-mail:  

Nombre del padre   Religión CR  Prot  Otro:  

 (Nombres propios y Apellidos)   (Circule uno)  

Nombre de la Madre   Religión CR  Prot  Otro:  

 (Nombres propios y Apellidos de soltera)   (Circule uno)  

Información bautismal:   Bautizado  Sí No Profesión de fe Sí No 

Fecha de bautismo  ¿En qué Religión?  

Si fue bautizado Católico o hizo Profesión de Fe, anote el nombre y domicilio de la iglesia: 

  

Nombre de la iglesia Calle o Apartado Postal Ciudad/estado/país/c.p. 

Fecha de Profesión de fe  Fecha de confirmación  

Novia 

Nombre   Lugar de nacimiento  

 (Nombres propios y Apellidos de soltera)  Fecha de nacimiento  

Dirección      

 Calle o Apartado Postal  Ciudad/estado/país/c.p. 

¿Cuánto hace que vive en esta dirección?     

Teléfono  E-mail:  

Nombre del padre   Religión CR  Prot  Otro:  

 (Nombres propios y Apellidos)   (Circule uno)  

Nombre de la Madre   Religión CR  Prot  Otro:  

 (Nombres propios y Apellidos de soltera)   (Circule uno)  

Información bautismal:   Bautizada Sí No Profesión de fe  Sí No 

Fecha de bautismo  ¿En qué Religión?  

Si fue bautizada Católica o hizo Profesión de Fe, anote el nombre y domicilio de la iglesia: 

  

Nombre de la iglesia Calle o Apartado Postal Ciudad/estado/país/c.p. 

Fecha de Profesión de fe  Fecha de confirmación  
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(Las parejas deben ser entrevistadas por separado.) 

   Novio  Novia 

1. ¿Firmará usted este documento como prueba de la veracidad de sus 

declaraciones? 

    

2. ¿Cuánto hace que se conocen?     

3. ¿Cuánto hace que se comprometieron? (duración del matrimonio civil si 

esta es una convalidación) 

    

4. ¿Practica regularmente su religión?     

5. ¿Ha sido casado(a) antes por lo civil o por la iglesia? (incluyendo su 

matrimonio actual si esta es una convalidación) (Si contesta “sí”, por favor 

llene la página 4) 

    

6. ¿Ha recibido órdenes sagradas o hecho votos en un instituto religioso?     

7. ¿Está emparentada(o) con su prometido(a)?     

8. ¿Ha experimentado o recibido tratamiento por alguna dificultad mental o 

emocional o por consumo de alcohol o drogas? 

    

 Si contesta “sí”, ¿ha resuelto dicha dificultad?     

9. ¿Entiende y está de acuerdo sin ninguna duda la naturaleza y obligación del 

matrimonio, es decir: 

    

 a. casarse para toda la vida?     

 b. ser fiel a su cónyuge para toda la vida?     

 c. casarse libremente y sin fuerza o presión? (Ej. Acuerdo prenupcial, 

embarazo, etc.) 

    

 d. conceder al cónyuge los derechos matrimoniales necesarios para tener 

hijos? 

    

10. ¿Su prometida(o), por lo que usted sabe, está de acuerdo con lo anterior?     

11. (Para personas que tengan menos de 21 años el día de su boda) ¿Están 

de acuerdo sus padres con su decisión de casarse? (Llenar Forma de 

Matrimonio 6) (Para personas menores de 18 años el día de su boda, 

llenar Formas de Matrimonio 4 y 6) 

    

12. (Para Convalidación solamente) ¿Acepta usted que por medio del 

intercambio de votos en esta convalidación que usted da su consentimiento 

a matrimonio como es reconocido por la Iglesia Católica? 

    

 

 

  

Firma del Novio  Firma de la Novia 

Comentarios del entrevistador:  
 
 

  

 

Fecha: 
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(Sello de la parroquia)   Firma del ministro pastoral 

 

Declaración y Promesa de la Parte Católica 
 

(Esta declaración y promesa es requerida para TODOS los matrimonios en los que una de las partes 

no es Católica, sin importar la edad de las partes. En el caso de parejas que ya les haya pasado la 

edad de tener hijos, sólo la primera oración es aplicable.) 

 
 “Yo reafirmo mi fe en Jesucristo y con la ayuda de Dios, propongo continuar viviendo esta fe dentro de la iglesia 

católica.  Yo prometo hacer todo lo que está en mi poder para compartir con nuestros hijos la fe que yo he 

recibido haciendo que ellos se bauticen y se crien como católicos.” 

 

 
 

 

Firma de la Parte Católica 

(Salvo dada verbalmente) 

 

 

 

Certificación del Ministro Pastoral 

 
“La parte católica ha hecho la requerida promesa y declaración en mi presencia.  La parte no católica ha sido 

informada de este requisito para que sea seguro que ella/él está consciente de la promesa y obligación de la parte 

católica.” 

 

 

Fecha: 

   

  Ministro Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Convalidación de la actual unión civil, por favor llene lo siguiente: 
 

¿Dónde tuvo lugar la unión civil?   

Fecha de la unión civil   

¿Ante quién?  

ministro, juez, juez del registro civil, etc. 

Por favor incluya una copia del certificado de matrimonio por lo civil en el paquete del matrimonio..  
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Matrimonio(s) Previo(s) del Novio 

 

A. Si la unión presente debe ser convalidada, por favor ponga la información de la parte de abajo de la página 3 

en esta forma. 

B. De el nombre(s) de la persona(s) con quien usted ha celebrado una ceremonia de matrimonio, diga ante 

quien, donde, y si fue un matrimonio en la Iglesia o un matrimonio civil, y explique porque ya está libre para 

casarse.   

  

  

  

C. ¿Se han satisfecho las responsabilidades morales y educativas como también los arreglos civilmente 

declarados hacia su ex esposa o hacia sus hijos del matrimonio anterior?  _________    

(Si hay alguna pregunta con relación a cumplimiento, esto debe ser más investigado.) 

D. Si la ex esposa falleció, adjunte copia del certificado de defunción u otra prueba de defunción. 

E. Si el matrimonio no tiene validez debido a un DEFECTO DE FORMA, se debe adjuntar un decreto 

eclesiástico de nulidad. 

F. Para OTROS matrimonios, se debe adjuntar una declaración canónica de nulidad o disolución: 

 1. (Arqui)Diócesis y número de protocolo    

 2. Fecha del Decreto      

 

Matrimonio(s) Previo(s) de la Novia 

 

A. Si la unión presente debe ser convalidada, por favor ponga la información de la parte de abajo de la página 3 

en esta forma. 

B. De el nombre(s) de la persona(s) con quien usted ha celebrado una ceremonia de matrimonio, diga ante 

quien, donde, y si fue un matrimonio en la Iglesia o un matrimonio civil, y explique porque ya está libre para 

casarse.   

  

  

  

C. ¿Se han satisfecho las responsabilidades morales y educativas como también los arreglos civilmente 

declarados hacia su ex esposo o hacia sus hijos del matrimonio anterior?  _________    

(Si hay alguna pregunta con relación a cumplimiento, esto debe ser más investigado.) 

D. Si el ex esposo falleció, adjunte copia del certificado de defunción u otra prueba de defunción. 

E. Si el matrimonio no tiene validez debido a un DEFECTO DE FORMA, se debe adjuntar un decreto 

eclesiástico de nulidad. 

F. Para OTROS matrimonios, se debe adjuntar una declaración canónica de nulidad o disolución: 

 1. (Arqui)Diócesis y número de protocolo    

 2. Fecha del Decreto      


