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Investigaciones Pre-Nupciales

Chanc

Diócesis of Davenport
780 West Central Park Avenue
Davenport, IA 52804-1901

Se requiere que cada una de las partes sea entrevistada individualmente
y bajo juramento. El Pastor/diacono/delegado sugerirá las preguntas y
registrará las respuestas en forma legible.

Para uso exclusivo de la Cancillería

Propuesta de la Boda

El Novio:

La Novia:

Lugar de la boda (iglesia):

Día de la boda:

Calle

Ciudad

Estado

Diócesis de la boda:

Código Postal

Condado del registro:

Testigos:

y

Pastor/diácono/delegado de preparación matrimonial:
Pastor/diácono/ministro testigo del matrimonio:
¿El matrimonio será dentro de la misa?

Sí ☐

No ☐
Preguntas para el Novio

Si ☐
Nombre Completo: ____________________________________ E mail: _________________________________________
¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad al contestar las preguntas que se le harán?

Dirección Actual:

Calle

Número de apartamento

Ciudad

Condado

Estado

Nivel de educación:
Numero telefónico:

Código Postal

Lugar de trabajo:
De la casa

Ocupación:

del trabajo

Día del cumpleaños:

Lugar de nacimiento:

Día del bautismo:

Religión actual:

Lugar del bautismo:

Iglesia
cuidad
Si es católico, envié copia certificada con información actualizada con seis meses de antigüedad

Nombre del padre (del novio):

Religión:

Nombre de soltera de la madre (del novio):

Religión:

¿Desde hace cuánto tiempo usted conoce a su prometida?

estado

____________________________

¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están comprometidos?:
____________________________
1. ¿Está usted relacionado con la novia por lazos de consanguinidad, matrimonio o adopción legal?
Si* ☐ No ☐
2. ¿Está usted vinculado bajo alguno de los siguientes impedimentos canónicos: edad, impotencia, orden sacerdotal, voto
de castidad, crimen u honestidad pública? [Por favor, consulte los cánones 1083-1094]
Si* ☐ No ☐
3. ¿Ha estado usted casado por ley civil, por una iglesia o por derecho común?
Si* ☐ No ☐
[Si su respuesta es “Si”, por favor, proceda a la forma 1085, para validación.]
4. ¿Practica usted regularmente su religión?
Si ☐ No* ☐
¿Ha hecho su primera comunión?
¿Ha sido confirmado?

Pregunta adicionales para el novio católico:
☐ No
☐ Sí; ¿cuándo y dónde?
☐ No

☐ Sí; ¿cuándo y dónde?
Los católicos deben haber sido confirmados antes de casarse, si es posible.

¿A qué parroquia pertenece?

¿Por cuánto tiempo?

¿En cuál diócesis vive?
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Las preguntas a continuación, requieren un entendimiento sobre el matrimonio, y es apropiado que se completen después
de que la preparación y la instrucción matrimonial hayan comenzado. Si estas preguntas ya han sido contestadas al
momento de las anteriores, por favor, dígale al novio que él aún está bajo juramento hasta cuando él tenga su
entrevista individual.
5. Promete usted, por su propia voluntad, y sin reservaciones, condiciones, o restricciones, a las obligaciones del matrimonio,
las cuales son:
A. ¿Reconocer que el matrimonio es permanente y una promesa hasta la muerte?
Si ☐
No* ☐
No* ☐
B. ¿Aceptar que es derecho de su esposa tener relaciones sexuales procreativas con usted?
Si ☐
No* ☐
C. ¿Aceptar que es su obligación ser fiel a su esposa?
Si ☐
6. ¿Ha reflexionado seriamente sobre las obligaciones del compromiso matrimonial, se considera
capaz de ellas?
Si ☐
No* ☐
7. ¿Cree usted que su novia tiene el mismo compromiso a las obligaciones matrimoniales esenciales
enlistadas previamente?
Si ☐
No* ☐
8. ¿Es de su consentimiento que este matrimonio es completamente libre y sin reservaciones o
sin presión de ninguna clase?
Si ☐
No* ☐
9. ¿Tiene usted una enfermedad física, dependencia a las drogas o al alcohol, u otra condición que
No ☐
puede intervenir en su matrimonio?
Si* ☐
No ☐
10. ¿Ha tenido usted problemas emocionales o enfermedades psiquiátricas o tratamientos psicológicos? Si* ☐
11. ¿Tiene usted alguna otra condición o impedimento importante, ya sea actual o de su pasado, que
no le haya hecho conocer a su prometida y que quizás pueda afectar la disposición de ella para
casarse con usted?
Si* ☐
No ☐
No ☐
12. ¿Tienen sus padres o los de ella alguna objeciones sobre este matrimonio?
Si* ☐
N.B. Se debe entrevistar a los padres de la pareja que aún no tiene 21 años de edad y sus evaluaciones, junto a
las recomendaciones del Pastor / diácono / delegado para el matrimonio, deben ser enviadas a la cancillería.
Firma del novio

Fecha

Por favor, explique cada respuesta que está marcada con un asterisco (*). Indique el número de la pregunta en la cual
realizará la explicación. Use papel adicional, si se requiere:

Yo, el firmante, declaro que el novio, cuya firma aparece anteriormente, ha testificado ante mí personalmente en la fecha
que se indica.
Sacerdote/Diácono/Delegado

Dirección de la iglesia
Ciudad

NIHIL OBSTAT: Estos papeles serán presentados a la Cancillería correspondiente para que se conceda el nihil obstat, que es
requerido porque la propuesta de matrimonio lo incluye:
☐ Personas que no son residentes de la diócesis de Davenport
☐ Hay Ley civil o prohibición
☐ Hay obligaciones matrimoniales previas [con obligaciones por anterior esposa/esposo o hijos/hijas]
☐ Hay condición en la cual el novio o la novia han públicamente rechazado la fe católica
☐ Hay condición en la cual el novio o la novia no tienen 21 años de edad ☐ hay un apoderado
☐ Hay una persona que sea comprometida en censura
LITTERAE TESTIMONIALES: Son requeridos para la investigación que se hace por una boda que ocurrirá en otra diócesis. Por
favor, envíe este formulario a la Cancillería para que sea enviada a la otra diócesis. Por favor, incluir los certificados
bautismales, las declaraciones juradas, y los otros documentos que se requieran para la boda.
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Preguntas para la Novia
¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad al contestar las preguntas que se le harán?
Si ☐
Nombre Completo: ____________________________________ E mail: _________________________________________

Dirección Actual:
Calle

Número de apartamento

Ciudad

Condado

Estado

Nivel de educación:
Número telefónico:

Código Postal

Lugar de trabajo:
De la casa

Ocupación:

del trabajo

Día del cumpleaños:

Lugar de nacimiento:

Día del bautismo:

Religión actual:

Lugar del bautismo:

Iglesia
cuidad
Si es católico, envié copia certificada con información actualizada con seis meses de antigüedad

Nombre del padre (de la novia):

Religión:

Nombre de soltera de la madre (de la novia):

Religión:

¿Desde hace cuánto tiempo usted conoce a su prometido?

estado

____________________________

¿Desde hace cuánto tiempo ustedes están comprometidos?:
____________________________
1.- ¿Está usted relacionada con el novio por lazos de consanguinidad, matrimonio o adopción legal?
Si* ☐
2.- ¿Está usted vinculada bajo alguno de los siguientes impedimentos canónicos: edad, impotencia,
Orden sacerdotal, voto de castidad, crimen u honestidad pública?
[Por favor, consulte los cánones 1083-1094]
Si* ☐
3.- ¿Ha estado usted casada por ley civil, por una iglesia o por derecho común?
Si* ☐
[Si su respuesta es “Si”, por favor, proceda a la forma 1085, para validación.]
4.- ¿Practica usted regularmente su religión?
Si ☐

No ☐

No ☐
No ☐
No* ☐

Pregunta adicionales para la novia católica:
¿Ha hecho su primera comunión? ☐ No ☐ Sí; ¿cuándo y dónde?
¿Ha sido confirmada?

☐ No ☐ Sí; ¿cuándo y dónde?
Los católicos deben haber sido confirmados antes de casarse, si es posible.

¿A qué parroquia pertenece?

¿Por cuánto tiempo?

¿En cuál diócesis vive?
Las preguntas a continuación, requieren un entendimiento sobre el matrimonio, y es apropiado que se completen después
de que la preparación y la instrucción matrimonial hayan comenzado. Si estas preguntas ya han sido contestadas al
momento de las anteriores, por favor, dígale a la novia que ella aún está bajo juramento hasta cuando ella tenga su
entrevista individual.
5.- Promete usted, por su propia voluntad, y sin reservaciones, condiciones, o restricciones, a las obligaciones del matrimonio,
las cuales son:
A. ¿Reconocer que el matrimonio es permanente y una promesa hasta la muerte?
Si ☐
No* ☐
No* ☐
B. ¿Aceptar que es derecho de su esposo tener relaciones sexuales procreativas con usted?
Si ☐
C. ¿Aceptar que es su obligación ser fiel a su esposo?
6.- ¿Ha reflexionado seriamente sobre las obligaciones del compromiso matrimonial, se considera
capaz de ellas?
7.- ¿Cree usted que su novio tiene el mismo compromiso a las obligaciones matrimoniales esenciales
enlistadas previamente?
8.- ¿Es de su consentimiento que este matrimonio es completamente libre y sin reservaciones o
sin presión de ninguna clase?
9.- ¿Tiene usted una enfermedad física, dependencia a las drogas o al alcohol u otra condición que
pueda intervenir con su matrimonio?
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Si ☐

No* ☐

Si ☐

No* ☐

Si ☐

No* ☐

Si ☐

No* ☐

Si* ☐

No ☐
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10.- ¿Ha tenido usted problemas emocionales o enfermedades psiquiátricas o tratamientos psicológicos? Si* ☐
11.- ¿Tiene usted alguna otra condición o impedimento importante, ya sea actual o de su pasado, que
no le haya hecho conocer a su prometido y que quizás pueda afectar la disposición de él para
casarse con usted?
Si* ☐
12.- ¿Tienen sus padres o los de él alguna objeciones sobre este matrimonio?
Si* ☐

No ☐

No ☐
No ☐

N.B. Se debe entrevistar a los padres de la pareja que aún no tiene 21 años de edad y sus evaluaciones, junto a
las recomendaciones del Pastor / diácono / delegado para el matrimonio, deben ser enviadas a la cancillería.
Firma de la novia

Fecha

Por favor, explique para cada respuesta que está marcada con un asterisco (*). Indique el número de la pregunta en la cual
realizará la explicación. Use papel adicional, si se requiere:

Yo, el firmante, declaro que la novia, cuya firma aparece anteriormente, ha testificado ante mí personalmente en la fecha
que se indica.
Sacerdote/Diácono/Delegado

Dirección de la iglesia
Ciudad

Declaraciones hechas por el Pastor /diácono/delegado organizando esta boda
(Por favor, anote o indique lo que es apropiado)

I. Libertad de los individuos para casarse: Yo, el firmante, confieso que soy moralmente libre para ejecutar mis poderes
religiosos en este matrimonio y de la pareja que firma este documento. He concluido esta decisión por:
☐ Conocimiento personal; ☐ Entrevista con los testigos; ☐ revisión de documentos oficiales.
Firma del Pastor/ diácono/ delegado
II. PREPARACIÓN MATRIMONIAL REQUERIDA: Yo, el abajo firmante, certifico que se ha observado el período requerido
de preparación para este matrimonio y que los siguientes componentes serán completados antes de la boda:
1) ☐ Entrevista inicial y las reuniones de seguimiento con el ministro pastoral de la parroquia.
2) Inventario Premarital: ☐ FOCCUS ☐ Preparar / Enriquecer ☐ REFOCCUS
3) Programa Instructivo de Preparación Matrimonial:
☐ Pareja Patrocinadora ☐ Programa de Preparación Matrimonial Aprobado por la Diócesis
☐ Programa de Preparación en Línea Aprobado por la Diócesis
4)☐ Introducción a la Instrucción de Planificación Familiar Natural
5) Plan de Contacto para la Pareja después de la boda:
__________________________________________________________________________________________________

Si los feligreses proponen casarse en otra parroquia:

III. PERMISO: Yo, el firmante párroco de la novia o el novio enlistado en este formulario, doy permiso para que se
célebre esta boda en otra iglesia que no es la mía.

Firma del pastor

Si un Pastor visitante va a oficiar en su parroquia:
IV. DELEGACION: Yo, el firmante pastor/vicario parroquial, por este medio, delego al Reverendo Padre/
diácono
oficie en este matrimonio de la novia y el novio nombrados en este
documento en la parroquia en cual soy pastor/vicario parroquial.
Firma del pastor/vicario parroquial
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