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ARQUIDIÓCESIS DE INDIANÁPOLIS 

1400 North Meridian Street, P.O. Box 1410 
INDIANAPOLIS, INDIANA 46206 

 

PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO 

  y   
 

  Nombre de la iglesia   

Fecha de la boda:    
  Nombre del oficiante   

Para el novio 
 

NOMBRE: 

 
  
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: 
  
  
 

 
DIRECCIÓN:   
              NÚMERO Y CALLE 

 
   
 CIUDAD  ESTADO 

 
CONDADO:      
  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: 

 
  
LUGAR DE NACIMIENTO: 

 
  
¿CUÁL ES SU RELIGIÓN? 

 
 
  
 

 

FECHA DE NACIMIENTO:  
 MES DÍA AÑO 

LUGAR DE NACIMIENTO:     
              CIUDAD           ESTADO 

Si es menor de 18 años, ¿tiene el consentimiento escrito de sus padres?  
    

ÚLTIMO  GRADO DE ESCOLARIDAD OBTENIDO EN EL AÑO:  
 

OCUPACIÓN:     

 
NÚMERO DE TELÉFONO:     
    
 NOMBRE Y APELLIDO DE SOLTERA DE LA MADRE: 

 
    

LUGAR DE NACIMIENTO: 

 
    
¿CUÁL ES SU RELIGIÓN? 
 

 
                 

 
 
¿Cuál es su religión?  ¿Cuándo fue bautizado?   
 

¿Dónde fue bautizado?     
 IGLESIA   CIUDAD  ESTADO 
 

Si no se puede obtener un certificado de bautismo reciente, ¿quién puede dar fe de su bautismo?     

 

       

 

 
 

ÚNICAMENTE PARA CATÓLICOS 
 

¿Cuál es su parroquia?       

¿Ha sido confirmado?   ¿Se considera usted miembro de la Iglesia Católica?    ¿Ha recibido recientemente 

los sacramentos?  ¿Está usted realizando por voluntad propia los trámites para casarse con la aprobación de la Iglesia?    

¿Ha estado alguna vez bajo algún tipo de compromiso religioso que le impediría casarse por la Iglesia?      De ser así, ¿las 

autoridades competentes de la Iglesia lo han exonerado de dicho compromiso?         
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   PARA EL NOVIO, cont. 
 
 
 
 
 
¿Se ha casado antes?   ¿Cuántas veces?   

 

De ser así, indique los nombres de todas las personas 

con quienes se haya casado en una ceremonia, indique 

ante quién, dónde y cuándo, y explique por qué ahora 

es libre para casarse. Si la presente unión debe ser 

convalidada, por favor indíquelo. 

  

  

  

  

  

  

 
 
¿Está usted emparentado con su futura esposa de alguna forma, ya sea por vínculo de sangre o por afinidad?   
 
 
¿Se ha casado ella alguna vez?   
 
 
  
 
 
 
 
 
Por medio de mi firma declaro solemnemente que mis respuestas son verdaderas, a mi mejor saber y entender. 
 
 
Fecha:   FIRMA:   
 
 
Lugar:   Ante:   
 
 
 
 

LINEAMIENTOS PASTORALES PARA LA PREPARACIÓN NUPCIAL 

A continuación el sacerdote conversará con el novio sobre su actitud con respecto al matrimonio: 

 1. Si pretende sinceramente realizar una unión permanente y acepta la obligación de ser fiel. 

 2. Si desea tener hijos y pretende concederle a su esposa el derecho de tener los hijos que ella desee. 

 3. Si entiende las obligaciones de la vida conyugal, la estrecha compañía y generosidad que exige el amor y si se siente emocional y físicamente 
 preparado para cumplirlas.  

 4. Si participa libremente en esta unión matrimonial y puede decir sinceramente que no ha sido forzado o presionado por ninguna persona o 
 circunstancia para llevarla a cabo. 

 5. Si tiene alguna duda sobre las razones por las cuales su esposa desea contraer matrimonio. 

  He conversado seriamente sobre la importancia del matrimonio con el hombre que va a contraer matrimonio y por sus declaraciones y su actitud, 
  estoy convencido de que entiende las obligaciones y responsabilidades del matrimonio y desea contraer matrimonio de conformidad al concepto de 
  matrimonio de la Iglesia Católica. 

 

      
    (Pastor)     (Pastor asociado) (Delegado) 
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ARQUIDIÓCESIS DE INDIANÁPOLIS 

PREPARACIÓN PARA EL MATRIMONIO 

Para la novia 

 

NOMBRE: 

 
  
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: 
  
  
 

 
DIRECCIÓN:   
              NÚMERO Y CALLE 

 
   
 CIUDAD  ESTADO 

 
CONDADO:      
  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: 

 
  
LUGAR DE NACIMIENTO: 

 
  
¿CUÁL ES SU RELIGIÓN? 

 
 
  
 

 

FECHA DE NACIMIENTO:  
 MES DÍA AÑO 

LUGAR DE NACIMIENTO:     
              CIUDAD           ESTADO 

Si es menor de 18 años, ¿tiene el consentimiento escrito de sus padres?  
    

ÚLTIMO  GRADO DE ESCOLARIDAD OBTENIDO EN EL AÑO:  
 

OCUPACIÓN:     

 
NÚMERO DE TELÉFONO:     
    
 NOMBRE Y APELLIDO DE SOLTERA DE LA MADRE: 

 
    

LUGAR DE NACIMIENTO: 

 
    
¿CUÁL ES SU RELIGIÓN? 
 

 
                 

 
¿Cuál es su religión?  ¿Cuándo fue bautizada?   
 

¿Dónde fue bautizada?     
 IGLESIA   CIUDAD  ESTADO 

Si no se puede obtener un certificado de bautismo reciente, ¿quién puede dar fe de su bautismo?     
 

       

 
 

ÚNICAMENTE PARA CATÓLICOS 
 

¿Cuál es su parroquia?       

¿Ha sido confirmada?   ¿Se considera usted miembro de la Iglesia Católica?    ¿Ha recibido recientemente 

los sacramentos?  ¿Está usted realizando por voluntad propia los trámites para casarse con la aprobación de la Iglesia?    

¿Ha estado alguna vez bajo algún tipo de compromiso religioso que le impediría casarse por la Iglesia?      De ser así, ¿las 

autoridades competentes de la Iglesia la han exonerado de dicho compromiso?         

 
¿Se ha casado antes?   ¿Cuántas veces?   
 

De ser así, indique los nombres de todas las personas 

con quienes se haya casado en una ceremonia, indique 

ante quién, dónde y cuándo, y explique por qué ahora 

es libre para casarse. Si la presente unión debe ser 

convalidada, por favor indíquelo. 
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PARA LA NOVIA, cont. 
 
 
 
 ¿Está usted emparentada con su futuro esposo de alguna forma, ya sea por vínculo de sangre o por afinidad?   
 
 
¿Se ha casado ella alguna vez?   
 
 
  
 
 
 
Por medio de mi firma declaro solemnemente que mis respuestas son verdaderas, a mi mejor saber y entender. 
 
 
Fecha:   FIRMA:   
 
 
Lugar:   Ante:   
 
 
 
 

LINEAMIENTOS PASTORALES PARA LA PREPARACIÓN NUPCIAL 

A continuación el sacerdote conversará con el novio sobre su actitud con respecto al matrimonio: 

 1. Si pretende sinceramente realizar una unión permanente y acepta la obligación de ser fiel. 

 2. Si desea tener hijos y pretende concederle a su esposo el derecho de tener los hijos que él desee. 

 3. Si entiende las obligaciones de la vida conyugal, la estrecha compañía y generosidad que exige el amor y si se siente emocional y físicamente 
 preparada para cumplirlas.  

 4. Si participa libremente en esta unión matrimonial y puede decir sinceramente que no ha sido forzada o presionada por ninguna persona o 
 circunstancia para llevarla a cabo. 

 5. Si tiene alguna duda sobre las razones por las cuales su esposo desea contraer matrimonio. 

  He conversado seriamente sobre la importancia del matrimonio con la mujer que va a contraer matrimonio y por sus declaraciones y su actitud, 
  estoy convencido de que entiende las obligaciones y responsabilidades del matrimonio y desea contraer matrimonio de conformidad al concepto de 
  matrimonio de la Iglesia Católica. 

 

      
    (Pastor)     (Pastor asociado) (Delegado) 
     

    

    

    

    

    

     

Información adicional: 

   

   

   

Testigos de la ceremonia nupcial: 
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