DIÓCESIS DE YOUNGSTOWN
141 West Rayen Avenue
Youngstown, Ohio 44503

IMPRESO MA
MATRIMONIO ENTRE DOS CATÓLICOS
DE RITO LATINO

INVESTIGACIÓN PRENUPCIAL
NOVIO

NOVIA

_____________________________________ NOMBRE____________________________________________
____________________________________ DOMICILIO __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________TELÉFONO___________________________________________
______________________________FECHA DE NACIMIENTO_____________________________________
______________________________LUGAR DE NACIMIENTO_____________________________________
________________________________FECHA DE BAUTISMO______________________________________
______________________________IGLESIA Y SU DIRECCIÓN____________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________PADRE_____________________________________________
__________________________APELLIDO DE SOLTERA DE LA MADRE___________________________
______________________________PARROQUIA DEL PRESENTE_________________________________
________________________FECHA_____MATRIMONIO______LUGAR____________________________
_____________________________________ TESTIGOS____________________________________________
Nosotros, en conjunta presencia, declaramos individualmente nuestra libertad de contraer matrimonio y nuestra libertad de cualquier
impedimento conocido entre nosotros. Consideramos el matrimonio como una unión fiel y de por vida, así como un proceso de mutua
elección para compartir recíprocamente nuestra vida y amor; es una unión abierta a tener hijos: es una unión modelada a partir de y
simbolizando el amor de Dios siempre fiel y para Su gente. Es esta asociación de vida y amor que buscamos en el matrimonio, la cual
consentimos públicamente.

___________________________________________________________________________________________________
Firma del NOVIO

Firma de la NOVIA

Después de una revisión completa, puedo dar fe de que esta pareja tiene la libertad para casarse, así como las intenciones correctas
respecto a un matrimonio cristiano .

COMENTARIOS:____________________________________________________________________________________

Padre/Diácono: _______________________________________________________________________________
Parroquia ___________________________________________Ciudad __________________________________
Fecha______________________________________________
Delegación cuando se necesite:
Concedido a: _________________________________________________________________________________
Concedido por: _______________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DE QUE LA PAREJA ESTÁ PREPARADA PARA EL MATRIMONIO
NOTA: El padre deberá de marcar su evaluación en el espacio proveído. Puede usar cualquier otro instrumento el cual
le ayude a evaluar cada campo.

EVALUACIÓN ESPIRITUAL
1. ¿La fe católica tiene alguna influencia en sus vidas diarias y su matrimonio próximo?
2. ¿Qué valor tiene la Iglesia para ellos como pareja? ¿ Qué valor tendrá en su matrimonio ?
3. ¿ Las dos partes han recibido el sacramento de confirmación ?
4. ¿ Hay áreas de diferencias religiosas ? ¿ Eso obstaculizará la crianza de niños en la Iglesia Católica ?
5. ¿Qué papel tiene la adoración pública en sus vidas? ¿Cómo les ayudará la comunidad de fe en su relación con Dios ?
6. ¿Consideran el matrimonio un sacramento? ¿Su ceremonia de boda será primordialmente una celebración religiosa?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DE PERSONALIDAD
1. ¿Por cuánto tiempo se han conocido? ¿Se han podido comunicar eficazmente?
2. ¿Demuestran señales de madurez en crecimiento? ¿Cuál es su actitud hacia los padres, la autoridad y los superiores?
3. ¿Perciben las obligaciones básicas y responsabilidades del matrimonio, paternidad y trabajo?
4. ¿Han estado bajo asistencia médica por alguna enfermedad mental o física? ¿Hay problemas con drogas o alcohol?
5. ¿Parece que son compatibles en personalidad, carácter, temperamento y sentimientos?
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN CANÓNICA
1. ¿Alguna de las partes se ha casado anteriormente? Si es así, cómo se disolverá éste previo matrimonio? (Acta de defunción
o decreto de nulidad adjunto.)
2. ¿Entran al matrimonio libremente sin fuerza, coerción y presión social?
3. ¿Tienen la intención de entrar a un compromiso permanente, de ser fiel al otro y de criar una familia eventualmente?
4. ¿Hay algún impedimento a su matrimonio, principalmente por parentesco consanguíneo, edad, promesa solemne, órdenes
sagradas, impotencia o crimen?
5. ¿Es esta validación de una unión civil reconocida? Si es así, indique la fecha de la unión civil.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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