FORMULARIO 1
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___ c) Cuando el matrimonio va a celebrarse en otra diócesis.
___ d) Cuando el matrimonio va a celebrarse en una capilla de una iglesia que no es de la
parroquia (por ejemplo: la capilla de una casa de estudios preuniversitarios
“College”).

LA EDAD DE LOS CONTRAYENTES

EDAD: ____________

___ b) Para validar una Unión existente.

NOVIO__________________________________________

___ a) Cuando la dispensa o permiso se requiera.

EDAD: ____________

Los documentos del matrimonio deberán presentarse ante la Cancillería por lo menos
con dos semanas de anticipación al matrimonio en los siguientes casos y por favor
marque alguno o todos los que les sean aplicables:

NOVIA __________________________________________

2.

TESTIGO # UNO: ____________________________________________________

Este formulario debe completarse para cada matrimonio.

TESTIGO # DOS: __________________________________________________

1.

FECHA DEL MATRIMONIO: ________________________________________________

INSTRUCCIONES:

LUGAR EN EL QUE SE CELEBRA EL MATRIMONIO: ______________________________

CUESTIONARIO PRE-NUPCIAL

El hombre y la mujer deberán tener18 años de edad para poder casarse sin el
consentimiento de sus padres. Si los contrayentes tienen por lo menos 16 años, es
requisito obligatorio que sus padres o tutores den su consentimiento por escrito y bajo juramento ante Notario Público;
además deberá obtenerse la autorización correspondiente ante un Tribunal de Menores. Quienes sean menores de16 años
no podrán contraer matrimonio en Minnesota.

TESTIGOS
Los testigos de la ceremonia del matrimonio en Minnesota obligatoriamente tienen que tener por lo menos16 años de
edad.

NIHIL OBSTAT (Autorización)
Fecha: _______________ ________________
mes
día

__________________
año

____________________________________________________________
Funcionario de la Cancillería–Notario Eclesiástico
Todos los matrimonios que se celebren en la Arquidiócesis deberán adherirse a las normas promulgadas en los
Boletines del Clero siguientes: El Sacramento del Matrimonio y Procedimiento Ordinario de Preparación para el
Matrimonio. Usted puede encontrar los Boletines del Clero en la red electrónica bajo la dirección siguiente:
www.archspm.org/reference/policies.php
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EL NOVIO
Cada una de las partes debe responder preguntas por separado
1.

Nombre: _______________________________ __________________________ ____________________
Apellidos
Nombres
Teléfono
Dirección: ______________________________ ___________ ________ ___________ _______________
# y calle o avenida

Ciudad

Estado

Código Postal

¿El nombre que aparece escrito arriba es el que se le dio al nacer? ___________________

Parroquia

_________________

(Si este no es su mismo nombre, presente los documentos necesarios para verificar el cambio de nombre.) Fecha de nacimiento

2.

¿Hace cuánto que usted vive en el área de la Arquidiócesis? __________________________________________
¿Cuál es el nombre de su padre? __________________________________ ¿Religión? ___________________
¿Cuál es el nombre de soltera de su madre?__________________________ ¿Religión? ___________________
INFORMACIÓN DE SU BAUTIZO:

a) ¿Lo bautizaron? ____________

c)Fecha del bautismo _________

b) ¿Bajo cuál religión? _________
d) ¿En qué Iglesia? ____________

e) Ciudad y Estado ___________
INFORMACIÓN DE SU CONVERSIÓN:

a) La fecha de Recepción: _______
c) Ciudad y Estado: ___________

b) ¿En qué iglesia? ___________

(Para los católicos adjunte certificados de bautismo expedidos dentro de los últimos seis meses)

3.

¿Usted asiste a misa con frecuencia? ________________ ¿Está usted confirmado bajo la religión católica?________

4.

¿Desde hace cuanto tiempo conoce usted a la persona que usted quiere como su futura esposa? ________________
¿Cuándo se comprometieron? ____________

5.

¿Tiene alguna duda sobre si debiera casarse? _____________________________________________________

6.

¿Se ha casado usted alguna vez antes ya sea por lo civil o por lo religioso? ________________________________
(Debe presentar prueba del fallecimiento de sus esposas anteriores o de nulidades anteriores, véase la página 4)

7.

¿Es usted familiar de su futura esposa ya sea por grado de consanguinidad o por adopción legal? _______________

8.

¿Alguna vez usted le ha prometido a Dios públicamente que no va a casarse (por ejemplo por ejercer la profesión
religiosa o por órdenes sagradas.)? _____________________________________________________________

9.

¿Se siente usted bajo presión de cualquier tipo?

a) ¿ya sea para casarse ahora? ___________________________
b) ¿o para casarse por la iglesia católica? ____________________

10. ¿Existen algunas circunstancias especiales que podrían influir en el éxito de su matrimonio? ____________________
11. ¿Tiene usted conocimiento de algún problema de salud (aparte de su edad) que le impediría tener hijos?___________
12. ¿Ha reflexionado usted maduramente y a su buen juicio si tiene la capacidad para cumplir con las obligaciones y
compromisos del matrimonio? _______________________________________________________________
13. ¿Tiene usted la intención de hacer lo siguiente:?

a) ¿Casarse de por vida? ________________________________
b) ¿Darle a su esposa el derecho de tener hijos? _______________
c) ¿Cumplir con su obligación de serle fiel a su esposa? _________

14. ¿Va usted a casarse con su futura esposa libre y voluntariamente, sin que se le obligue a hacerlo y sin ningún
impedimento o condición y sin vacilación o duda? ________________________
DECLARO Y AFIRMO AHORA QUE LO ANTERIOR ES LA VERDAD.
________________________________________
Fecha
Conozco bien al novio y tengo la certeza moral de que él es libre
para contraer matrimonio. [ ]

________________________________________
Iglesia y Ciudad
Página 2

FOCCUS_______

_____________________________________________
Firma del Novio
Como no conozco al novio, se adjunta la declaración bajo juramento de
estar en libertad para contraer matrimonio. (Formulario 2)[ ]

_____________________________________________
Firma del Sacerdote o del Diácono u otro

PREPARE_______ Fully Engaged
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FORMULARIO 1

LA NOVIA
Cada una de las partes debe responder preguntas por separado
1.

Nombre: _______________________________ __________________________ ____________________
Apellidos
Nombres
Teléfono
Dirección: ______________________________ ___________ ________ ___________ _______________
# y calle o avenida
Ciudad
Estado Código Postal Parroquia
¿El nombre que aparece escrito arriba es el que se le dio al nacer? ___________________

_________________

(Si este no es su mismo nombre, presente los documentos necesarios para verificar el cambio de nombre.) Fecha de nacimiento

¿Hace cuánto que usted vive en el área de la Arquidiócesis? __________________________________________
2.

¿Cuál es el nombre de su padre? __________________________________ ¿Religión? ___________________
¿Cuál es el nombre de soltera de su madre?__________________________ ¿Religión? ___________________
INFORMACIÓN DE SU BAUTIZO:

a) ¿Está bautizada?___________

b) ¿Bajo cuál religión? ________

c)Fecha del bautismo ________

d) ¿En qué Iglesia? ___________

e) Ciudad y Estado __________
INFORMACIÓN DE SU CONVERSIÓN:

a) La fecha de Recepción: ______
c) Ciudad y Estado: __________

b) ¿En qué iglesia? ___________

(Para los católicos adjunte certificados de bautismo expedidos dentro de los últimos seis meses)

3.

¿Usted asiste a misa con frecuencia? ________________¿Está usted confirmada bajo la religión católica?________

4.

¿Desde hace cuanto tiempo conoce usted a la persona que usted quiere como su futuro esposo? _______________
¿Cuándo se comprometieron? ____________

5.

¿Tiene alguna duda sobre si debiera casarse? _____________________________________________________

6.

¿Se ha casado usted alguna vez antes ya sea por lo civil o por lo religioso? _______________________________
(Debe presentar prueba del fallecimiento de sus esposos anteriores o de las anulaciones de matrimonios anteriores, véase la página 4)

7.

¿Es usted familiar de su futuro esposo ya sea por grado de consanguinidad o por adopción? ___________________

8.

¿Alguna vez usted le ha prometido a Dios públicamente que no va a casarse? (por ejemplo por ejercer la profesión
religiosa o por órdenes sagradas.) _____________________________________________________________
a) ¿ya sea para casarse ahora? ___________________________
¿Se siente usted bajo presión de algún tipo?
b) ¿o para casarse por la iglesia católica? ___________________

9.

10. ¿Existen algunas circunstancias especiales que podrían influir en el éxito de su matrimonio? ___________________
11. ¿Tiene usted conocimiento de algún problema de salud (aparte de su edad) que le impediría tener hijos? __________
12. ¿Usted ha reflexionado maduramente y a su buen juicio usted tiene la capacidad para cumplir con las obligaciones y
compromisos del matrimonio? _______________________________________________________________
13. ¿Tiene usted la intención de hacer lo siguiente:?

a) ¿De casarse de por vida? _____________________________
b) ¿Darle a su esposo el derecho de tener hijos? ______________
c) ¿Cumplir con su obligación de serle fiel a su esposo? ________

14. ¿Va usted a casarse con su futuro esposo, libre y voluntariamente sin que se le obligue a hacerlo y sin ningún
impedimento o condiciones y sin vacilación o duda? ________________________________________________
DECLARO Y AFIRMO AHORA QUE LO ANTERIOR ES LA VERDAD.
________________________________________
Fecha
Conozco bien a la novia y tengo la certeza moral de que es libre para
contraer matrimonio. [ ]

________________________________________
Iglesia y Ciudad
FOCCUS_______

_____________________________________________
Firma del Novia
Como no conozco a la novia, se adjunta la declaración Jurada de estar en
libertad para contraer matrimonio. (Formulario 2)[ ]

_____________________________________________
Firma del Sacerdote o del Diácono u otro

PREPARE_______ Fully Engaged____
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PREGUNTAS PARA CASOS PARTICULARES
A. PARA MATRIMONIOS ANTERIORES, SEAN VALIDOS O INVALIDOS, QUE YA NO EXISTEN:
Lista de todos los matrimonios anteriores
del novio
Primer matrimonio del novio
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___ Sacerdote ___ Ministro ___ Funcionario
Civil
____________________________________

Lista de todos los matrimonios anteriores
de la novia
Nombre del/la
esposo(a)
Religión del/la
esposo(a)
Fecha del matrimonio
¿Quién lo ofició?
¿El(la) esposo(a) vive?

Primer matrimonio de la novia
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___ Sacerdote ___ Ministro ___ Funcionario
Civil
____________________________________

(Si falleció adjunte el
certificado de defunción)

____________________________________

Matrimonio disuelto
por divorcio
Declaración de Nulidad

____________________________________

____________________________________

(Adjunte la notificación
oficial)

____________________________________

____________________________________

Segundo matrimonio del novio
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___ Sacerdote ___ Ministro ___ Funcionario
Civil

____________________________________

Segundo matrimonio de la novia
Nombre del/la
esposo(a)
Religión del/la
Esposo(a)
Fecha del matrimonio
¿Quién lo ofició?

____________________________________
____________________________________
____________________________________
___ Sacerdote ___ Ministro ___ Funcionario
Civil

Por favor indique cualquier adicional mariages anterior en una hoja separada.
B. PARA CONVALIDAR EL MATRIMONIO QUE EXISTE ACTUALMENTE (Acompañe el certificado)
1. ¿Desde cuándo comenzaron su unión? _________________¿Dónde se casaron? ______________________
¿Ante quién se casaron? ______________________¿Funcionario civil? ___________¿Ministro? ________
C. PARA QUIENES QUIERAN CONTRAER MATRIMONIO Y TIENEN MENOS DE 20 AÑOS
1. ¿Sus padres tienen alguna objeción a su matrimonio? ____________Si la tienen, ¿Por qué? _____________
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Cuándo consultaron por primera vez con el sacerdote o diácono sobre su deseo de contraer matrimonio? ____
D. PARA PERSONAS QUE NO HAN RECIBIDO EL BAUTISMO
1. ¿Cómo sabe que no sido bautizado(a)? ______________________________________________________
2. ¿Ha recibido instrucción religiosa dentro de otra fe o denominación? _______________________________
3. ¿Profesa alguna religión ahora? ___________________________________________________________
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