
Este cuestionario debe usarse con los matrimonios donde ni el pastor ni el sacerdote pueden dar fe de 
la libertad de cualquiera de las partes para le matrimonio 
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Libertad para Casarse 

parte entrevistada Sacerdote que oficia el matrimonio 

Nombre __________________________________ Rev . _____________________________________ 

Dirección _________________________________ Parroquia _________________________________ 

Ciudad y Estado ____________________________ Ciudad y Estado ____________________________ 

Parroquia _________________________________ Fecha del Matrimonio ________________________ 

__________________________________________ 
(nombre de la persona por casarse) 

1.  ¿Cuál es su relación y por cuánto tiempo conoce a este persona?      ___________________________________ 

2.  ¿Esta persona fue bautizada? _________________ ¿Cuándo? _________________________________ 

    ¿Dónde? ________________________________ ¿Cómo lo sabe?  ____________________________ 

3.  ¿Esta persona alguna vez a contraído matrimonio o intentado casarse?      _______________________________ 
Si es asi, deben hacerse las siguientes preguntas con respecto a cada matrimonio o al intento de hacerlo: 

    ¿Con quién? _____________________________ ¿Cuándo? _________________________________ 

    ¿Dónde? ________________________________ ¿Ante quién? _______________________________ 

    ¿Todavia existe este matrimonio? ______________ Si no, ¿cómo se disolvió? ______________________ 

    ¿Está persona ha contraído otro matrimonio además del descrito arriba?     ______________________________ 

4.  ¿Está ligada alguna de las partes con impedimentos civiles o eclesiásticos para este matrimonio?   ______________ 

5.  ¿Alguna de las parte se está casando a la fuerza o por miedo a personas o circunstacias?      __________________ 

6.  ¿Cree que ambas partes entienden la naturaleza y responsabilidades del matrimonio?       ____________________ 

7.  Si alguna de las partes es menor de la edad legal, ¿los padres o guardianes consienten el futuro matrimonio?     ____ 

8.  ¿Sabe de algún motivo por el cual esta persona no peuda casarse por la Iglesia Católica?     ___________________ 

9.  ¿Sabe de algo más que no deba ser desechado con respecto al futuro matrimonio de esta persona?       __________ 

AFIRMO QUE LO ARRIBA DECLARADO ES VERDADERO 

__________________________________________ __________________________________________ 
(fecha) ( firma del testigo) 

__________________________________________ ___________________ _____________________ 
(firma del sacerdote) (parroquia )           (ciudad y estado) 


