DIÓCESIS DE RALEIGH
INVESTIGACIÓN PRENUPCIAL
Nombre del Novio:
Nombre de la Novia:
Parroquia:
Fecha del Ensayo:
Fecha del Matrimonio:
Celebrante(s):
Testigos:
Permiso/Dispensa(s)/Otorgada:
Número de la Cancillería:

Lugar:

Ciudad:
Hora:

Hora:

Fecha:

PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
1. Casos ordinarios: El Formulario Prenupcial/Documentos se archivan en la parroquia
donde se celebra el matrimonio.
2. Si el sacerdote o diácono va a otra parroquia a presenciar un matrimonio, el debe:
a. Obtener permiso del párroco apropiado. Esto es necesario para la VALIDEZ.
b. Archivar el Formulario Prenupcial/Documentos en la parroquia donde el
matrimonio tenga lugar.
3. En caso de RELIGIÓN MIXTA/DISPARIDAD DE CULTO (incluso ad cautelam),
si el matrimonio va a ser celebrado de acuerdo al Rito Católico, pero en un sitio fuera de
la Iglesia Católica:
a. Se debe obtener permiso de la Cancillería. Si el matrimonio va a ser celebrado
en otro lugar que no es la Iglesia, se debe obtener permiso del ordinario local.
b. El sacerdote/diácono deberá obtener permiso del sacerdote católico en cuyo
territorio se encuentra el lugar. Esto es necesario para la VALIDEZ.
c. El Formulario Prenupcial/ Documentos deberán de ser archivados en la Iglesia
Católica en cuyos confines ocurrió el matrimonio.
4. Dispensa de la FORMA CANÓNICA (Cuando un matrimonio entre un católico y otro
de distinta religión no será presenciada por un sacerdote católico)
a. Si el matrimonio ha de celebrarse en otra diócesis, el sacerdote o diácono deberá
pedir la dispensa con suficiente tiempo de anticipación, que le permita contactar el
ordinario local del lugar donde se celebrará el matrimonio (canon 1127 §2).
b. El Formulario Prenupcial/Documentos deberán ser archivados en la parroquia
donde se pidió la dispensa.
5. Después de la ceremonia matrimonial, el sacerdote o diácono deberá notificar:
a. A la Cancillería que otorgó la dispensa de la Forma Canónica.
b. A la Cancillería que otorgó el permiso para el Matrimonio Mixto (en caso de que
sea otra Cancillería).
c. A la parroquia donde la persona Católica Romana se bautizó.

MATRIMONIOS PREVIOS: (Incluir el decreto de nulidad eclesiástica con la planilla
prenupcial) Cónyuge del matrimonio anterior:
1.
2.
3.
4.

5.

¿Cuántas veces ha estado casado?
¿Con quién?:
Religión
Fecha:
Lugar:
Oficiante:
Cargo:
De estar difunto el esposo, incluir:
Fecha de defunción:
Lugar:
Número de certificado:
(Incluir copia del certificado de defunción con la planilla prenupcial)
Si el previo matrimonio fue disuelto o anulado por la Iglesia, debe incluir:
Nombre de la Diócesis y número de protocolo:
Fecha del Decreto:
Alguna otra restricción:
(Incluir copia de la Declaración de Nulidad con la planilla prenupcial)

MATRIMONIOS PREVIOS: (Incluir el decreto de nulidad eclesiástica con la planilla
prenupcial) Cónyuge del matrimonio anterior:
1. ¿Cuántas veces ha estado casado?
2. ¿Con quién?:
Religión
3.
Fecha:
Lugar:
4.
Oficiante:
Cargo:
De estar difunta la esposa:
Fecha de defunción:
Lugar:
Número de certificado:
(Incluir copia del certificado de defunción con la planilla prenupcial)
6.
Si el previo matrimonio fue disuelto o anulado por la Iglesia, debe incluir:
Nombre de la Diócesis y número de protocolo:
Fecha del Decreto:
Alguna otra restricción:
(Incluir copia de la Declaración de Nulidad con la planilla prenupcial)

Las partes interesadas deberán ser entrevistadas por separado. Solamente el sacerdote/diácono o Ministro Pastoral hará las preguntas y escribirá las
respuestas dadas.

NOVIO
De buena, fe ¿afirmas que dirás la verdad al contestar estas preguntas?
1. Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
¿Cuánto tiempo hace que vive en esta dirección?
¿En cuál Diócesis vive usted?
2. ¿Cuál es su religión?
¿A cuál parroquia pertenece?
3. Fecha y lugar de nacimiento:
Nombre completo del Padre:
Nombre de la Madre y apellido de soltera:

Religión:
Religión:

4. ¿Ha sido usted bautizado?
¿En cuál religión o denominación?
Fecha:
Parroquia:
Lugar:
¿Alguna vez ha hecho una Solemne profesión de fe en la Iglesia Católica ?
Fecha:aPa
Parroquia:
Lugar:_______________________________
5.¿Cómo practica su fe? Asiste a Misa: Regularmente

Rara Vez

Nunca

Preguntas 6 y 7 son para Católicos Solamente:
6. ¿Primera Comunión?
Sí
No
7. ¿Confirmación?
Sí
No
8. Entre sus padres o abuelos, ¿Ha sido alguien miembro o bautizado en la Iglesia
Católica de la parte Este?
9. ¿Tienen sus padres o los padres de la novia alguna objeción a este matrimonio? Si
contesta que sí, ¿cuáles son?

10. ¿Está usted o su futura esposa atado por algún impedimento canónico al matrimonio?
(ejemplos: órdenes sagradas, lazos sagrados, votos sagrados, profesión religiosa, crimen,
impotencia). Marque con un círculo alrededor del término apropiado. Por favor explique:

11. ¿Ha estado usted casado previamente o ha intentado casarse, incluso por el civil?
(Si contesta que sí, consulte la página 2.)

12. ¿Ha estado su futura esposa casada previamente o ha intentado casarse, incluso por el
civil?
(Si contesta que sí, por favor consulte la página 2.)
13. ¿Hace cuánto tiempo conoce a su futura esposa?
¿Hace cuánto tiempo ha estado comprometido?
14. ¿Está usted emparentado con su futura esposa, ya sea sanguíneo (parentesco) o por
relación legal (familia política) o adopción?
(Si contesta que sí, consulte a la
Cancillería o al Tribunal.)
15. ¿Ha recibido usted tratamiento médico o profesional debido a alguna enfermedad
seria, mental o nerviosa?
Si contesta que sí, por favor explique:

16. ¿Tiene usted o su futura esposa algún problema físico, psicológico o algún vicio, que
pudiera afectar seriamente su matrimonio?
Por favor explique:

17. ¿Hay alguna persona o circunstancia que le esté obligando a contraer matrimonio en
contra de su propia voluntad?
¿Hay alguna persona o circunstancia que esté
obligando a su futura esposa a casarse en contra de su propia voluntad?
(Si
contesta que sí, consulte con la Cancillería o con el Tribunal.)
18. ¿Esta usted agregando algunas condiciones, limitaciones o reservas de alguna clase al
dar su consentimiento a este matrimonio?
(Si contesta que sí, consulte con
el Tribunal o la Cancillería.)
19. Intenta usted en este matrimonio:
a. ¿Entrar en una alianza de vida la cual solamente se disuelve con la muerte?
b. ¿Ser fiel a su esposa toda la vida?
c. ¿Dar a cada cual los derechos normales del matrimonio, necesarios para tener
hijos?
20. ¿Hay algún hecho importante del presente o del pasado, el cual usted no haya
dialogado con su futura esposa?
Por favor explique. (Si
contesta
que
sí,
consulte
con
el
Tribunal
o
la
Cancillería.)

22. ¿Quién va a servir de padrino en el matrimonio?

SELLO

Fecha:
Parroquia:
Lugar:
Novio
Sacerdote/Diácono/Ministro Pastoral:

Las partes interesadas deberán ser entrevistadas por separado. Solamente el sacerdote/diácono o Ministro Pastoral hará las preguntas y escribirá las
respuestas dadas.

NOVIA
De buena, fe ¿afirmas que dirás la verdad al contestar estas preguntas?
1. Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
¿Cuánto tiempo hace que vive en esta dirección?
¿En cuál Diócesis vive usted?
2. ¿Cuál es su religión?
¿A cuál parroquia pertenece?
3. Fecha y lugar de nacimiento:
Nombre completo del Padre:
Nombre de la Madre y apellido de soltera:

Religión:
Religión:

4. ¿Ha sido usted bautizado?
¿En cuál religión o denominación?
Fecha:
Parroquia:
Lugar:
¿Alguna vez ha hecho una solemne profesión de fe en la Iglesia Católica ?
Fecha:aPa
Parroquia:
Lugar:_______________________________
5.¿Cómo practica su fe? Asiste a Misa: Regularmente

Rara Vez

Nunca

Preguntas 6 y 7 son para católicos solamente:
6. ¿Primera Comunión?
Sí
No
7. ¿Confirmación?
Sí
No
8. Entre sus padres o abuelos, ¿Ha sido alguien miembro o bautizado en la Iglesia
Católica del Este?
9. ¿Tienen sus padres o los padres del novio alguna objeción a este matrimonio? Si
contesta que sí, ¿cuáles son?

10. ¿Está usted o su futuro esposo atado por algún impedimento canónico al matrimonio?
(ejemplos: órdenes sagradas, lazos sagrados, votos sagrados, profesión religiosa, crimen,
impotencia). Marque con un círculo alrededor del término apropiado. Por favor explique:

11. ¿Ha estado usted casada previamente o ha intentado casarse, incluso por el civil?
(Si contesta que sí, consulte la página 2.)
12. ¿Ha estado su futuro esposo casado previamente o ha intentado casarse, incluso por
el civil?
(Si contesta que sí, por favor consulte la página 2.)

Las partes interesadas deberán ser entrevistadas por separado. Solamente el sacerdote/diácono o Ministro Pastoral hará las preguntas y escribirá las
respuestas d

13. ¿Hace cuánto tiempo conoce a su futuro esposo?
¿Hace cuánto tiempo ha estado comprometida?

14. ¿Está usted emparentada con su futuro esposo, ya sea sanguíneo (parentesco) o por
(Si contesta que sí, consulte a la
relación legal (familia política) o adopción?
Cancillería o al Tribunal.)
15. ¿Ha recibido usted tratamiento médico o profesional debido a alguna enfermedad
seria, mental o nerviosa?
Si contesta que sí, por favor explique:

16. ¿Tiene usted o su futuro esposo algún problema físico, psicológico o algún vicio, que
pudiera afectar seriamente su matrimonio?
Por favor explique:

17. ¿Hay alguna persona o circunstancia que la esté obligando a contraer matrimonio en
contra de su propia voluntad?
¿Hay alguna persona o circunstancia que esté
obligando a su futuro esposo a casarse en contra de su propia voluntad?
(Si
contesta que sí, consulte con la Cancillería o con el Tribunal.)
18. ¿Esta usted agregando algunas condiciones, limitaciones o reservas de alguna clase al
dar su consentimiento a este matrimonio?
(Si contesta que sí, consulte con
el Tribunal o la Cancillería.)
19. Intenta usted en este matrimonio:
a. ¿Entrar en una alianza de vida la cual solamente se disuelve con la muerte?
b. ¿Ser fiel a su esposo toda la vida?
c. ¿Dar a cada cual los derechos normales del matrimonio, necesarios para tener
hijos?
20. ¿Hay algún hecho importante del presente o del pasado, el cual usted no haya
dialogado con su futuro esposo?
Por favor explique. (Si
contesta
que
sí,
consulte
con
el
Tribunal
o
la
Cancillería.)

22. ¿Quién va a servir de madrina en el matrimonio?

SELLO

Fecha:
Parroquia:
Lugar:
Novia :
Sacerdote/Diácono/Ministro Pastoral:

