ARQUIDIOCESIS DE INDIANAPOLIS
1400 North Meridian Street
Indianápolis, IN 46202

Forma de Preparación Matrimonial
Información del Novio

Información de la Novia

Nombre:_________________________________
Apellido:_________________________________

Nombre:_________________________________
Apellido:_________________________________

Religión:________________________________

Religión:________________________________

Tel. Hogar _____________________________

Tel. Hogar _____________________________

Tel. Celular______________________________

Tel. Celular______________________________

Correo Electrónico:
___________________________________

Correo Electrónico:
___________________________________

Ceremonia Matrimonial
Nombre del Celebrante:

Lugar del Matrimonio:
Nombre de la Locación___________________

Sacerdote/Diacono/Ministro

Fecha del Ensayo________________________

Cargo__________________________________

Hora____________________

Nombre__________________________________ Fecha de la Boda _______________________
Apellido _________________________________

Hora _____________________
Dirección ______________________________
Ciudad_______________________________
Estado _____________________
Código Postal _______________

Nombre del Testigo:
Nombre________________________________

Nombre del Testigo:
Nombre________________________________

Apellido_________________________________

Apellido_________________________________

Convalidación
Fecha Boda Civil ___/____/_____ Oficiante ___________________ Ciudad ______________ Estado ____
Yo testifico que las dos partes entienden que la convalidación es un nuevo consentimiento de matrimonio en la
Iglesia Católica y no una mera continuación o “bendición” de una unión existente (c. 1157). Se ha obtenido una
copia de la licencia de la unión civil.
____________________________________
___/____/_____
Firma del Celebrante
Fecha
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Delegación
(Esta se podrá usar en lugar de la carta de delegación.)

Yo, el sacerdote delegado abajo firmante, quien por ley o delegación general tengo la facultad de
válidamente asistir al matrimonio entre el territorio de la parroquia en la cual este matrimonio tendrá
lugar, aquí delego ________________________________________ a ser testigo del matrimonio en
esta parroquia.
Nombre del sacerdote/diacono oficiante
____________________________________
Firma del sacerdote Delegante

___/____/_____
Fecha

Permiso del Pastor Apropiado
El siguiente pastor nombrado __________________________ (nombre del pastor) de la parroquia de la
novia y/o del novio que contraerán matrimonio se le ha dado permiso (verbal o por escrito, circule una) a:
_________________________ (celebrante del matrimonio) a testiguar el matrimonio en la iglesia
indicada arriba, con el entendimiento que la jurisprudencia necesaria o delegación a sido obtenida.
____________________________________
Firma del Preparador Matrimonial

___/____/_____
Fecha

Permiso para un Matrimonio de Religión Mixta
(Para el matrimonio entre un católico y un bautizado No Católico)

Declaración del Fiel (Parte Católica)
(Esta promesa deberá ser hecha en cada matrimonio que envuelva un no católico.)

Yo reafirmo mi fe en Cristo Jesús y, con la ayuda de Dios, intento continuar viviendo mi fe en la Iglesia Católica.

Al mismo tiempo reconozco el respeto que le debo a la conciencia de mi pareja en matrimonio. Yo
prometo hacer todo lo posible para compartir la fe que eh recibido con mis hijos, bautizarlos y criarlos
católicos.
____________________________________
Firma de la Parte Católica
Permiso para el Matrimonio entre Religión Mixta
Yo certifico con mi firma que la parte Católica ha hecho la declaración y promesa mencionada arriba con
total conocimiento de su intención y que la otra parte esta consiente de la promesa y obligaciones de la
parte Católica.
Habiendo cumplido los requisitos canónicos del canon 1125, y con suficiente razón, yo le CONSEDO
EL PERMISO a las partes mencionadas arriba. Este PERMISO es concedido en virtud a las facultades
dadas a mí por el Ordinario Local.
____________________________________
Firma del Pastor/ Vicario

___/____/_____
Fecha

Dispensa Obtenida
(Por favor use la forma “Aplicación para Dispensa.”)

Fecha que se pidió la Dispensa ___/____/____
Nombre del Ministro que presidirá el
Clase de Dispensa Concedida______________
matrimonio
_________________________________________ _________________________________________
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Lugar del Matrimonio_____________________
Ciudad/Estado____________________________

Fecha Concedida ___/____/_____
Número de la Dispensa_____________________

Cada una de las partes deberá ser entrevistada individualmente. Los entrevistadores deberán
presentar la pregunta y escribir la respuesta recibida. Esta forma deberá mantenerse en el archivo
matrimonial permanente de la parroquia. Si las siguientes preguntas revelan un impedimento o
cualquier otra cosa que interfiera con un matrimonio valido o lícito, por favor contacte a la
Cancillería.

Novio

Nombre del Padre del Novio:
Nombre___________________________
Apellido________________________________
Dirección ______________________________
_____________________________________
Religión _______________________________

Edad____________________________________
Ocupación ______________________________
Educación _______________________________
Religión del Novio:________________________
Nombre de la Denominación:________________
Lugar de Culto y Dirección:
____________________________________
_____________________________________
¿Bautizado? _________________________
¿En qué denominación? ____________________
Fecha __________ Iglesia _________________
Dirección_________________________________
_________________________________________
(Es requerido un certificado bautismal de las
partes bautizadas expedido en los últimos seis
meses.)

Nombre de la Madre del Novio:
Nombre________________________________
Apellido de Soltera_______________________
Dirección_______________________________
_______________________________________
Religión _______________________________

¿Confirmado? __________________________
Fecha __________ Iglesia _________________
Dirección________________________________
_________________________________________
Si fue recibido en la Iglesia Católica, fecha y
lugar de la recepción en la iglesia Católica:

Dirección del Novio:
Dirección ______________________________
Ciudad ________________________________
Estado________________
Código Postal _______________
Condado de Residencia____________________
Fecha de Nacimiento del Novio ______________
Lugar de Nacimiento del Novio
________________________________________

_________________________________________

Cuestionario Canónico
1. ¿Alguna vez usted entro o intento entrar en matrimonio (por la iglesia, civilmente, o por ley
común)? _______ Sí. Si es así, ¿cuántas veces? _______ si es “si,” está usted cumpliendo con las
obligaciones que pueda tener con los hijos de su matrimonio anterior (c. 1071, § 1,3)? _______
(Por favor provea la siguiente información acerca de cada matrimonio anterior.)
Matrimonios Previos
a. ¿Con quién?

Primer Matrimonio

Segundo Matrimonio

Tercer Matrimonio

b. ¿Cuál era la
religión de su
ex conyugue?
c. ¿Fecha del
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Matrimonio?
d. ¿Lugar del
Matrimonio?
e. Fecha del
Divorcio
Civil/Muerte
del Conyugue
(Deberá adjuntar el certificado de defunción de el/la ex conyugue, un decreto de nulidad, o documentación de falta de forma
canoníca de cualquier matrimonio anterior.)

Si el Decreto de Nulidad indica que existe un “vetitum” (“prohibición”) o “monitum”
(“advertencia”) se ha impuesto, por favor consulte con el Tribunal que impuso el vetitum o
monitum.
2. ¿Alguna vez su prometida a estado casada? _____________________________
Si su respuesta es “si,” ¿cuántas veces?___________________________
3. ¿Está usted entrando a este matrimonio con libertad? ______________________________
4. ¿Tiene usted un parentesco sanguíneo, por parte de matrimonio o adopción con su prometida?
__________Si su respuesta es “si,” por favor explique
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ¿Alguna vez recibió usted el sacramento de las Ordenes Sagradas o a hecho una profesión
religiosa? ________
Si su respuesta es “si,” por favor explique
__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. ¿Sabe usted de algún problema emocional o sicológico, adicciones alcohólicas, adicciones a
drogas, o cualquier otras adicciones que usted pueda tener que puedan afectar el matrimonio?
_______
Si su repuesta es “si,” por favor explique
______________________________________________________________________________
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7. ¿Sabe usted de algún problema emocional o sicológico, adicciones alcohólicas, adicciones a
drogas, o cualquier otra adicción que pueda tener su prometida que pueda afectar el matrimonio?
_______ Si su respuesta es “si,” por favor explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿A usted ocultado algo a su prometida que pueda afectar su disposición para casarse con usted?
_______ Si su respuesta es “si,” por favor explique ____________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Intenta usted adjuntar algún acondicionamiento o reserva (incluyendo un acuerdo prenupcial) al
consentimiento de su matrimonio?
______________________________________________________________
10. ¿Intenta usted libremente y sin ninguna reserve el dares uno al otro en matrimonio? _____
11. ¿Intenta usted entrar a un matrimonio permanente y para toda la vida y amar y honrarse como
esposo y esposa por el resto de sus vidas?___________________________________________
12. ¿Intenta usted aceptar a los niños con amor de parte de Dios y criarlos según las leyes Cristianas
y de su Iglesia? ___________________________________________________________
13. ¿Si usted es menor de 18 años, ha consultado usted con sus padres acerca del matrimonio y
cumple con los requisitos legales del estado para contraer
matrimonio?_________________________________
Al firmar mi nombre yo atestiguo que mis respuestas son reales según lo entiendo.
________________________________
Firma del Novio

___/____/_____
Fecha
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Bride
Dirección de la Novia:
Dirección_______________________________
Ciudad_________________________________
Estado _______________
Código Postal___________
Condado de Residencia_____________________
Fecha de Nacimiento de la Novia_____________
Lugar de Nacimiento de la Novia____________
_________________________________________
Nombre del padre de la Novia:

Edad__________________________________
Ocupación ______________________________
Educación _______________________________
Religión de la Novia:_______________________
Nombre de la Denominación________________
Lugar de Culto y Dirección _________________
_________________________________________
¿Bautizada? ______________________
En que denominación? ____________________
Fecha __________ Iglesia_________________
Dirección _______________________________
_________________________________________
(Se requiere un certificado Bautismal de las
partes bautizadas expedido en los últimos seis
meses.)

Nombre________________________________
Apellido________________________________
Dirección_______________________________
_______________________________________
Religión ________________________________ ¿Confirmada? __________________________
Fecha __________ Iglesia _________________
Nombre de la Madre de la Novia:

Dirección______________________________
_________________________________________
Si fue recibido en la Iglesia Católica, fecha y
lugar de la recepción en la iglesia Católica:

Nombre________________________________
Apellido de Soltera______________________
Dirección ______________________________
_______________________________________ _________________________________________
Religión ________________________________
_________________________________________
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Cuestionario Canónico
1. ¿Alguna vez usted entro o intento entrar en matrimonio (por la iglesia, civilmente, o por ley

común)? _______ Sí. Si su respuesta es “si,” ¿cuántas veces? _______ . Si es “si,” ¿está usted
cumpliendo con las obligaciones que pueda tener con los hijos de su matrimonio anterior (c.
1071, § 1,3)? _______ (Por favor provea la siguiente información acerca de cada matrimonio
anterior.)
Matrimonios Previos
f. ¿Con quién?
g. ¿Cuál era la
religión de su ex
conyugue?
h. Fecha del
Matrimonio
i. Lugar del
Matrimonio
j. Fecha del
Divorcio
Civil/Muerte del
Conyugue

Primer Matrimonio

Segundo Matrimonio

Tercer Matrimonio

(Deberá adjuntar el certificado de defunción de el/la ex conyugue, un decreto de nulidad, o documentación de falta de forma
canoníca de cualquier matrimonio anterior.)

Si el Decreto de Nulidad indica que un “vetitum” (“prohibición”) o “monitum” (“advertencia”)
se ha impuesto, por favor consulte con el Tribunal que impuso el vetitum o monitum.
2. ¿Alguna vez su prometido ha estado casado? _____________________________
Si su respuesta es “si,” ¿cuántas veces?___________________________
3. ¿Está usted entrando a este matrimonio con libertad? ______________________________
4. ¿Tiene usted un parentesco sanguíneo, por parte de matrimonio o adopción con su prometido?
__________Si su respuesta es “si,” por favor explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Alguna vez recibió usted o ha hecho una profesión religiosa?

_______ si su respuesta es “si,”

por favor explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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6

¿Sabe usted de algún problema emocional o sicológico, adicciones alcohólicas, adicciones a
drogas, o cualquier otras adicciones que usted pueda tener y que puedan afectar el matrimonio?
_______ Si su repuesta es “si,” por favor explique:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7

¿Sabe usted de algún problema emocional o sicológico, adicciones alcohólicas, adicciones a
drogas, o cualquier otra adicción que pueda tener su prometido y que pueda afectar el
matrimonio? _______ Si su respuesta es “si,” por favor explique
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

8

¿A usted ocultado algo a su prometido que pueda afectar su disposición para casarse con usted?
_______ Si su respuesta es “si,” por favor explique ____________________________________
______________________________________________________________________________

9

¿Intenta usted adjuntar algún acondicionamiento o reserva (incluyendo un acuerdo prenupcial) al
consentimiento de su matrimonio?
______________________________________________________________

10 ¿Intenta usted libremente y sin ninguna reserve el darse uno al otro en matrimonio? _____
11 ¿Intenta usted entrar a un matrimonio permanente y para toda la vida y amar y honrarse como
esposo y esposa por el resto de sus vidas?___________________________________________
12 ¿Intenta usted aceptar a los niños con amor de parte de Dios y criarlos según las leyes Cristianas
y de su Iglesia? ___________________________________________________________
13 ¿Si usted es menor de 18 años, ha consultado usted con sus padres acerca del matrimonio y
cumple con los requisitos legales del estado para contraer
matrimonio?_________________________________

Al firmar mi nombre yo atestiguo que mis respuestas son reales según lo entiendo.
____________________________________
Firma de la Novia
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Declaración de Intento de Matrimonio
(Por favor pídale a la pareja que firmen la Declaración de Intento de Matrimonio después de que hayan
completado el Cuestionario Canónico.)
Nosotros, en presencia del uno y del otro, individualmente declaramos nuestra libertad para casarnos y
nuestra libertad de cualquier impedimento conocido entre nosotros. Entendemos que el matrimonio es
para toda la vida, una unión de fe y escogemos uno al otro para el total y mutuo compartir de nuestra
vida y nuestro amor. Es una unión abierta a los hijos. Es una unión de vida y amor y que buscamos
públicamente compartir nuestro consentimiento de matrimonio.
____________________________________
Firma del Novio

____________________________________
Firma de la Novia

Declaración del Facilitador del Matrimonio
(La Declaración del Facilitador del Matrimonio deberá ser firmada por la persona que está preparando a la
pareja para el Sacramento del Matrimonio después de que la preparación para el matrimonio sea completada.)
Yo, el abajo firmante, declaro que las firmas de las personas afijo se presentaron ante mí personalmente; que
le pregunte a cada uno individualmente el cuestionario canónico y eh registrado las respuestas dadas; que
cada parte fue entrevistada por separado; que quedo complacido con la identidad de las partes; que tengo
archivado todos los documentos necesarios; y que las partes han sido instruidas acorde a las leyes de la
Iglesia.

____________________________________
Firma del Facilitador del Matrimonio
____________________________
Lugar

_____/____/___
Fecha
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