ARQUIDIOCESIS DE SEATTLE

investigación prenupcial canónica
Form 29.1 (Pareja)

novio:_____________________________________
novia: _____________________________________

Cada persona debe ser entrevistada POR SEPARARDO Y EN PRIVADO.

Fecha del Matrimonio: _______________________

¿Jura solemnemente contestar las siguentes preguntas con certeza? _________________________
INVENTARIO PERSONAL
1. Nombre completo ____________________________________________________________
		 Dirección __________________________________________________________________
		 __________________________________________ Teléfono ________________________

Sacerdote celebrante del Matrimonio:
___________________________________________
Parroquia del Matrimonio:
___________________________________________
Cuidad, Estado, Pais:

______________________________________

2. Fecha de nacimiento __________________________________ Lugar de nacimiento______________________________________________
3. Si es menor de dieciocho años) ¿Tiene el consentimiento de sus padres para casarse?__________________________________________________
4. ¿Ha sido bautizado (a)? ___________Si bautizado(a) (Denomicacíon/Religión)_________________________________ Fecha_________________
		 Iglesia_____________________________________________________ Cuidad___________________________Estado/Pais______________
5. La religión que practica ahora _______________________________________________________( si es Católico) ¿Cuál es su parroquia y
pocuánto tiempo ha vivido allí?_____________________________________________________________________________________
6. Nombre de su padre _________________________________________________________________________________________________
7. Nombre (soltera) de su madre __________________________________________________________________________________________
8. Nombres y direcciones de dos personas que puedan afi rmar su libertad para casarse:
		 _________________________________________

_____________________________________________________________________

		 _________________________________________

_____________________________________________________________________

9. ¿Desde cuando conoce a su novio (a)? ____________________________________________________________________________________

IMPEDIMENTOS
10. ¿Ha sido casado, por medio de ceremnonia religiosa o civil, incluyendo un matrimonio civil presente, o por cohabitación? _______________
		 Si no, pase a la preguna #17.
11. Se Casó con

Fecha

Lugar

¿Ante Quién?

		 1o___________________________

________________________________

_______________

______________________

		 2o___________________________

________________________________

_______________

______________________

		 3o___________________________

________________________________

_______________

______________________

12. ¿Está ahorita casado(a) por lo civil con alguien? ____________________________ Si es así. ¿con quién?_______________________________
13. ¿Ha tenido hijos de cualquier otra unión? _______________________Si es así. ¿cuáles son sus edades? ________________________________
14. ¿Tiene la responsabilidad principal de los niños?__________________ ¿Provee usted ayuda fi nanciera? _________________________________
15. i sus niños son católicos, ¿quien ve por su educación religiosa? ________________________________________________________________
16. En vista de su(s) unión(es) previa(s), ¿comó es que se considera libre para casarse en la Iglesia? _________________________________________
		 ________________________________________________________________________________________________________________
		 ________________________________________________________________________________________________________________
		 ________________________________________________________________________________________________________________

17. ¿Está relacionado(a) con su novia(o) por sangre, matrimonio o adopcíon? ________________________ Describa __________________________
18. ¿Se da cuenta de algún defecto fi sico que le impida tener relaciones matrimoníales? ________________________________________________
19. ¿Ha sido alguna vez ordenado como sacerdote o ha hecho profession religiosa? ____________________________________________________

CONSENTIMIENO
20. ¿Cree usted que el matrimonio es una unión exclusiva y para toda la vida? ________________________________________________________
21. ¿Cree usted que el matrimonio por su propia naturaleza está planeado para el bien de los esposos y la procreación y la educación de los hijos? ______
		 ________________________________________________________________________________________________________________
22. ¿Intenta usted cumplir con la obligación que surge de tal union? _______________________________________________________________
23. ¿Se siente presionado(a) usted o su novio(a) de algún modo o por alguien para casarse? ______________________________________________
24. ¿Ha recibido tratamiento en un hosptial o de un doctor por una grave enfermedad mental? ____________________________________________
25. ¿Tiene ciertas reservas o dudas sobre este matrimonio? ______________________________________________________________________

SOLO PARA MATRIMONIOS MIXTOS
26. (Persona católica) ¿Piena reafi rmar su fe cristiana e intenta continuar viviendo esa fe en la Iglesia Católica? Al mismo tiempo, ¿se da cuenta del respeto
que debe tener a la conciencia de su novio(a) en matrimonio? ¿Promete usted hacer todo lo posible en compartir la fe que ha recibido con sus hijos
teniéndolos bautizados e instruidos en la Iglesia Católica? ____________________________________________________________________
27. (Persona no-católica) ¿Ha discutido con su novio(a) sus obligaciones particulares que surgen de tal matrimonio? ____________________________

FIRMAS
						

Firma de la pareja__________________________________________________________________

						

Fecha_________________________________

Yo entrevisté personalmente a esta persona. Nadie más estaba presente durante la entrevista, y considero que contestó con certeza. Anotaciones
(especialmente con referncia a la preparación de esta persona para el matrimonio en este tiempo) ____________________
Firma del entrevistador _____________________________________________________________
Parroquia ______________________________________________________________________
sello

Cuidad ___________________________________ Estado________________________________
Fecha ____________________________________

Debe archivarse en la parroquia del matrimonio.
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