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DIÓCESIS DE SAN BERNARDINO 

Oficina de Servicios Canónicos 

1201 East Highland Avenue, San Bernardino, CA 92404 

Teléfono: (909) 475-5320  Fax: (909) 475-5330 
 

VERIFICACION PREMATRIMONIAL 
 

La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por la misma índole 

natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento 

entre bautizados. Canon 1055 

Cada uno de los contrayentes deben de ser entrevistados solos y bajo juramento. Es preferible que la entrevista sea conducida 

por el Sacerdote. Si no es práctico el Sacerdote puede delegar a otro Sacerdote, Diácono o a una persona adecuada para 

conducir la entrevista. 

“Usted comprende lo serio y lo sagrado de un juramento,  

 Jura usted  decir la verdad de lo que se le va a preguntar”? 
 

POR FAVOR,  LETRA DE MOLDE O MAQUINA 
 

EL NOVIO            LA NOVIA 
1. __________________________________________ NOMBRE ___________________________________________ 
 

2.   __________________________________________ DIRECCION _________________________________________ 
       

      ____________________________________ CIUDAD/ESTADO/CODIGO _________________________________ 
 

3. ___________________________________________ TELEFONO ________________________________________ 
 

4. _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________________________ 
 

5. _____________________________________ LUGAR DE NACIMIENTO _________________________________ 
 

6.   ______________________________________ NOMBRE DE SU PADRE __________________________________ 
 

7.   ______________________________________ NOMBRE DE SU MADRE _________________________________ 
 

8. ____________________________________________ EMPLEO _________________________________________ 
 

9. ___________________________________________  RELIGION  ________________________________________ 
 

10. _______________________________________ PARROQUIA ACTUAL _______________________________ 
 

11. __________________________TIEMPO QUE ESTA INCRITO EN LA PARROQUIA________________________ 
 

12. ____________________________ FECHA DE BAUTISMO / PROFESION DE FE ___________________________ 
 

      ___________________________________ PARROQUIA DE BAUTISMO _________________________________ 
 

      _________________________ DIRECCION  DE LA PARROQUIA DE BAUTISMO _________________________ 

 

      ____________________________________ CIUDAD/ESTADO/CODIGO _________________________________ 
 

13. ___________________________________ PARROQUIA DE COMUNION ________________________________ 
 

      ____________________________________ CIUDAD/ESTADO/CODIGO _________________________________ 
 

14. _________________________________ PARROQUIA DE CONFIRMACION ______________________________ 
 

      ____________________________________ CIUDAD/ESTADO/CODIGO _________________________________ 
 

N. B: a. Edad canónica: 16 para hombre, 14 para mujer. En caso que uno o ambos tengan menos de los 18, consultar y      

     cumplir con las directrices diocesanas, canon 1072 

 b. Si son católicos deben  presentar una fe de bautismo reciente, de seis (6) meses o menos.  
DATOS PARA EL REGISTRO 

Fecha del matrimonio: ______________________________ Celebrante: _________________________________ 
 

Lugar del matrimonio: ______________________________ Dispensas: _________________________________ 
 

Testigos: (1) _____________________________________ (2) _______________________________________ 

Comprobantes de: Licencia civil ______ Bautismo ________ delegación / permiso ___________________________ 

Notificación de la parroquia de bautismo: Novio _________ Novia ________ 
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EL NOVIO 
 

15. Para los católicos: 
 

 a. ¿Estás viviendo tu fe? ____ Cómo?  _______________________________________________________ 
  

 b. ¿Eres miembro de alguna denominación (secta) no-católica? ________________________________________ 
  

c. ¿Tienes la intención de vivir tu fe católica, de compartirla con tus hijos por medio de tus enseñanzas y  tus 

ejemplos; y de bautizar a tus hijos, educándolos en la Iglesia Católica? 
 

16. Para los no-católicos: Si perteneces a alguna religión, la practicas?  ____________________________________ 
 

17. ¿Por cuánto tiempo conoces a tu prometida? ___________________________________________________________ 
 

18. (Para el menor de 18 años:) ¿Has recibido el permiso de tus padres para casarte? ______________________ 
 

19. ¿Acaso tu o tu prometida han sido casados anteriormente por lo civil o por la iglesia? __________________________ 

      (Si hubo un previo matrimonio, ponga los datos en la página 4.) 
 

20. Si fuiste casado, ¿has cumplido con las obligaciones de mantenimiento, distribución de bienes, etc., impuestas por    la 

corte civil? ______________________________________________________________________________________ 
 

21. ¿Existe algún impedimento a este matrimonio (Ordenes, Profesión en comunidad religiosa)? ____________________ 
 

22. ¿Conoces lo que es un matrimonio con sus obligaciones conyugales? _______________________________________ 

      Es tu firme intención, sin ninguna reserva o condición.... 
 

a. ¿Establecer una vida conyugal que sea para siempre, disoluble solamente por la muerte, y que excluye el 

divorcio? ___________________________________________________________________________________ 
  

 b. ¿Ser absolutamente fiel a tu esposa? ____________________________________________________________ 
  

 c. ¿No Excluir la procreación? __________________________________________________________________ 
 

23. ¿Son estas las mismas intenciones de tu prometida? ___________________________________ 
 

24. ¿Existe alguna condición física que impedirá las relaciones sexuales o concepción de hijos? _____________________ 
 

25. ¿Existe algún parentesco natural (consanguinidad) o legal (afinidad, adopción)? ______________________________ 
         

        Si lo hay, explíquelo: ____________________________________________________________________________ 
 

26. ¿Contraes matrimonio voluntariamente, sin ninguna presión de parte de personas o de circunstancias? _________ 
 

27. Según lo que tú sepas, ¿contrae matrimonio tu prometida con igual libertad, sin ninguna presión de personas o de 

circunstancias?  

      _______________________________________________________________________________________________ 
 

28. ¿Has recibido  algún  tipo de tratamiento o terapia para desórdenes mentales o emocionales? _______________ 
 

      ¿Y tú prometida, según lo que tu sepas? __________________________________________________________ 
         

        Si ha respondido “sí”, explíquelo: _________________________________________________________________ 
 

29. ¿Firmas esta hoja como prueba de la verdad que has contestado? _________________________________________ 

 

 

________________________________________  ______________________________________ 

Firma del Novio      Fecha 

 
 

Observaciones: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________
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LA NOVIA 
 

15. Para los católicos: 
 

 a. ¿Estás viviendo tu fe? ____ Cómo?   _______________________________________________________ 
  

 b. ¿Eres miembro de alguna denominación (secta) no-católica? ________________________________________ 
  

c. Tienes la intención de vivir tu fe católica, de compartirla con tus hijos por medio de tus enseñanzas y de tus 

ejemplos; y de bautizar a tus hijos, educándolos en la Iglesia Católica. 
 

16. Para los no-católicos: Si perteneces a alguna religión, ¿la practicas? ____________________________________ 
 

17. ¿Por cuánto tiempo conoces a tu prometido? ___________________________________________________________ 
 

18. (Para menor de 18 años:) ¿Has recibido el permiso de tus padres para casarte? ______________________ 
 

19. ¿Acaso tu o tu prometido han sido casados anteriormente por lo civil o por la iglesia? __________________________ 

      (Si hubo un previo matrimonio, pongan los datos en la página 4.) 
 

20. Si  fuiste casada, ¿has cumplido con las obligaciones de mantenimiento, distribución de bienes, etc., impuestas por la 

corte civil? ______________________________________________________________________________________ 
 

21. ¿Existe algún impedimento a este matrimonio (Profesión en comunidad religiosa)? ____________________ 
 

22. ¿Conoces lo que es un matrimonio con sus obligaciones conyugales? _______________________________________ 

      Es tu firme intención, sin ninguna reserva o condición.... 
 

a. ¿Establecer una vida conyugal que sea para siempre, disoluble solamente por la muerte, y que excluyes el 

divorcio? ___________________________________________________________________________________ 
  

 b. ¿Ser absolutamente fiel a tu esposo? ____________________________________________________________ 
  

 c. ¿No Excluir la procreación? __________________________________________________________________ 
 

23. ¿Son estas las mismas intenciones de tu prometido? ___________________________________ 
 

24. ¿Existe alguna condición física que impedirá las relaciones sexuales o concepción de hijos? _____________________ 
 

25. ¿Existe algún parentesco natural (consanguinidad) o legal (afinidad, adopción)? ______________________________ 
         

        Si lo hay, explíquelo: ____________________________________________________________________________ 
 

26. ¿Contraes  matrimonio voluntariamente, sin ninguna presión de parte de personas o de circunstancias? _________ 
 

27. Según lo que tú sepas, ¿contrae matrimonio tu prometido con igual libertad, sin ninguna presión de personas o de 

circunstancias?  

      _______________________________________________________________________________________________ 
 

28. ¿Has recibido algún  tipo de tratamiento o terapia para desórdenes mentales o emocionales? _______________ 
 

      ¿Y tú prometido, según lo que tu sepas? __________________________________________________________ 
         

        Si ha respondido “sí”, explíquelo: _________________________________________________________________ 
 

29. ¿Firmas esta hoja como prueba de la verdad que has contestado? _________________________________________ 

 

 

_______________________________________    ____________________________________ 

Firma de la Novia       Fecha 
 
 

Observaciones: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACION SOBRE UN MATRIMONIA ANTERIORMENTE 

Conteste todas las preguntas en una página separada para cada matrimonio que tuvo.

EL NOVIO                            LA NOVIA 
 

______________________________________________  CONYUGE _________________________________________ 

_______________________________________ CELEBRANTE / OFICIANTE ___________________________________ 
 

________________________________________________ FECHA ___________________________________________ 
 

________________________________________________ LUGAR __________________________________________ 
 

          CESION DEL VINCOLO 

     (No vale el divorcio civil ni el anulamiento civil.) 
 

_________________________________________ MUERTE DEL CONYUGE ___________________________________ 
 

________________________________________________ FECHA ___________________________________________ 
 

________________________________________________ LUGAR __________________________________________ 
 

________________________________________ ACTA DE FALLECIMIENTO __________________________________ 
 

_______________________________________________ DIOCESIS _________________________________________ 
 

________________________________________ NUMERO DE  PROTOCOLO  __________________________________ 
 

__________________________________________ FECHA DEL DECRETO ____________________________________ 
 

Yo afirmo que las personas que han contestado y firmado las preguntas de las paginas previas se  presentaron 

personalmente’ que les propuse separadamente cada una de las preguntas bajo juramento; que mantengo archivado los 

documentos requeridos; y que las personas han recibido las instrucciones que las normas de la Iglesia exigen con la 

sugerencia que se dispongan para recibir los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. 
 

La pareja ha completado preparación matrimonial requerida por canon 1063,2 y directrices diocesanas por atender ( por 

favor explique). 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________  _____________________________________________ 

Firma        Nombre en letra de molde 
 

Si el Párroco ha delegado esta investigación a otro Sacerdote, Diácono o persona adecuada,  el Párroco debe de revisar 

este documento y reconocer que esta investigación está completa y apropiada a las normas y directrices diocesanas y del 

canon 1070. 

__________________________________________  _____________________________________________ 

Fecha        Firma del Sacerdote  

__________________________________________  _____________________________________________ 

Lugar        Nombre del Sacerdote en letra de molde 
 

   (SELLO) 
DELEGACION PARA ASISTIR EN ESTE MATRIMONIO 

 

Yo delego al Sacerdote / Diácono ________________________________, de la diócesis /comunidad religiosa de ______ 
 

__________________para que asista a la boda entre ______________________________ y _______________________ 
 

Que se celebrará en la parroquia donde estoy asignado. 
 

__________________________________________ Yo acepto delegación __________________________________ 

Lugar                  Firma del Sacerdote / Diácono 

__________________________________________  _____________________________________________ 

Fecha        Fecha 

__________________________________________  _____________________________________________ 

Firma del Sacerdote / Vicario Parroquial    Nombre del Sacerdote / Diácono en letra de molde 
 

Después de la ceremonia, el celebrante y/o el que preparó a la pareja para el matrimonio debe escribir su parecer sobre 

la aptitud de la pareja para iniciar una vida verdaderamente conyugal.  Esto se puede añadir en una hoja separada.  Si 

contiene opiniones considerables, por favor métalo en un sobre marcado “CONFIDENCIAL”. 


