FORMULARIO PREMATRIMONIAL
DIOCESIS DE BATON ROUGE

NOMBRE DE LA PARROQUIA_________________________________CIUDAD___________________________
Los objetivos de este Formulario Prematrimonial son (1) ayudarle al sacerdote, diácono u otro ministro católico
encargado de preparar a la pareja comprometida para el matrimonio a desarrollar una buena relación catequística y
pastoral; (2) determinar el nivel de disposición que la pareja tiene para contraer matrimonio (4) asegurar que se
cumplen todos los requisitos canónicos de la Iglesia.
¡Por favor, escriba claramente!
NOVIO

NOVIA

______________________________________NOMBRE LEGAL COMPLETO_____________________________________
____________________________________________DIRECCIÓN _______________________________________________
____________________________________________DIRECCIÓN _______________________________________________
_________________________________________# TEL. DE DOMICILIO_________________________________________
___________________________________________# TEL. DE EMPLEO__________________________________________
____________________________________________# TEL. CELULAR___________________________________________
________________________________________________EDAD________________________________________________
_______________________________________________RELIGIÓN______________________________________________
______________________________________________PARROQUIA____________________________________________
____________________________________________ESTADO CIVIL___________________________________________
FECHA DE PRIMERA REUNIÓN CON SACERDOTE CATÓLICO/DIÁCONO/MINISTRO PASTORAL: _________________________

ENTREVISTADOR: ______________________________________________________________________________________
LUGAR DE LA BODA: _________________________________________CIUDAD:__________________________________
FECHA DE BODA: _____________________________________________DÍA Y HORA: _____________________________
FECHA DE ENSAYO PARA LA BODA: ___________________________ DÍA Y HORA: _____________________________
NOMBRE DE OFICIANTE POSTULADO: ______________________________ Señale uno:

͔ Sacerdote ͝ Diácono

DIRECCIÓN DE OFICIANTE: _________________________________________________________________
Contenido:
Información sobre el Novio, p. 2
Información sobre la Novia, p. 6
Lista de control para la Boda, p. 10
(Modificado 2008)
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EL NOVIO
INDICACIONES: Por favor entreviste al novio solo y en privado. Esta sección debe completarse durante una o más sesiones de
entrevista que se llevan a cabo al inicio del Proceso de Preparación para el Matrimonio cómo lo indica la página 6, Sección I de la
Política de Preparación para el Matrimonio de la Provincia de Nueva Orleáns, promulgado el 2008. Se recomienda contestar las
preguntas 11 a 22 en otra entrevista cuando se haya logrado una buena relación con el novio.
Antes de iniciar la entrevista, pregúntele al novio: « ¿Jura solemnemente ante Dios decir la verdad en sus declaraciones?»
Si el novio dice que «sí» entonces proceda con la entrevista.
1. NOMBRE COMPLETO DEL NOVIO: ______________________________________________________________________
2. NOMBRE COMPLETO DEL PADRE: ___________________________________RELIGIÓN DEL PADRE: _____________
NOMBRE DE SOLTERA DE LA MADRE: _______________________________RELIGIÓN DE LA MADRE: __________
3. FECHA DE NACIMIENTO DEL NOVIO: ________________________ CIUDAD DE NACIMIENTO: _________________
4. RELIGIÓN DEL NOVIO: ___________________________ ͔ Bautizado ͔ No Bautizado FECHA: ____________________
IGLESIA DE BAUTISMO: _______________________________________________________͔ Católica ͔ No católica
Dirección de la iglesia: ___________________________________________________________________________________
SI USTED ES CATÓLICO, ¿ALGUNA VEZ HA RENUNCIADO FORMALMENTE A LA IGLESIA CATÓLICA?
͔ Sí ͔ No
SI HA RENUNCIADO, POR FAVOR ESCRIBA CON DETALLE CUÁNDO Y CÓMO. INCLUYA SU NUEVA
AFILIACIÓN RELIGIOSA _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ESTE ESPACIO ES SÓLO PARA CATÓLICOS
5. SI USTED ES CATÓLICO ORIENTAL, ¿CUÁL ES/FUE SU IGLESIA AUTÓNOMA SUI IURIS (ex., la Iglesia
Maronita)? __________________________________________________________________________________________
6. ¿CUÁNDO RECIBIÓ POR ÚLTIMA VEZ FORMACIÓN EN LA FE CATÓLICA (ex. escuela católica o formación
católica)? __________________________________________ ¿DÓNDE?______________________________________
7. SI NO HA RECIBIDO LA CONFIRMACIÓN, ¿CÓMO PIENSA PROSEGUIR CON RESPECTO A ESTO?
__________________________________________________________________________________________________
8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VA USTED A MISA LOS DOMINGOS?
͔ Cada fin de semana ͔ De vez en cuando ͔ Pocas veces ͔ Nunca
9. EL NOMBRE DE SU PARROQUIA: ___________________________________________________________________
EN SU PARROQUIA USTED ESTÁ: ͔ Registrado ͔ Vivo dentro de la zona de mi parroquia (pero no estoy registrado)

10. ¿HA ESTADO USTED O SU NOVIA CASADO/A ANTERIORMENTE CON ALGUIEN MÁS, POR LA LEY CIVIL O
(Nota: Junto a este formulario debe presentarse una copia del decreto
POR «DERECHO COMÚN»? ͔ Sí ͔ No
eclesiástico de anulación; el acta de matrimonio y el decreto de divorcio del matrimonio anulado; o el acta de defunción de la
pareja o un obituario publicado. Si se requiere OTRO decreto eclesiástico de anulación entonces NO SE PUEDE LLEVAR A
CABO LA BODA y por tanto cualquier fecha propuesta para celebrar la boda no será reconocida oficialmente.)
Si su respuesta es «sí» escriba el nombre completo de su esposa como aparece en su acta de nacimiento:
________________________________________________________________________________________________________
Su religión: _________________________ Fecha de esa boda: ______________________ Lugar: ________________________
¿Cómo se anuló el matrimonio anterior?

͔ Decreto Eclesiástico de Anulación (por la Iglesia) ͔ Divorcio civil ͔ La defunción de la esposa
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11. ¿ES USTED PARIENTE DE SU NOVIA EN ALGUNA FORMA?
Si la respuesta es «sí», por favor explique: __________________________________________
12. ¿HAY PERSONAS O CIRCUNSTANCIAS QUE LE OBLIGAN A LLEVAR
A CABO SU BODA?
¿HAY PERSONAS O CIRCUNSTANCIAS QUE OBLIGAN A LA NOVIA
A CASARSE CON USTED?

͔ Sí ͔ No

͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No

Por favor explique: _____________________________________________________________
13. ¿EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO DIRIMENTE EN ESTE MATRIMONIO?
(Esto incluye: Lazos conyugales anteriores, edad, impotencia sexual, discrepancias religiosas,
órdenes sagradas, voto perpetuo de castidad en una comunidad religiosa, secuestro,
el asesinato del cónyugue, consanguinidad, relación de afinidad en la pareja, relación
de propiedad pública, relación adoptiva.)

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí» por favor explique: __________________________________________
14. ¿ES SU INTENCIÓN COMPROMETERSE A UN MATRIMONIO VITALICIO QUE
SE DISOLVERÁ SÓLO CON LA MUERTE?
____________________________________________________________________________

͔ Sí ͔ No

15. ¿ES SU INTENCIÓN SER FIEL A SU ESPOSA POR SIEMPRE?
____________________________________________________________________________

͔ Sí ͔ No

16. ¿TIENE USTED HIJOS DE RELACIONES ANTERIORES?
____________________________________________________________________________

͔ Sí ͔ No

17. ¿ES SU INTENCIÓN EXCLUIR A NIÑOS PERMANENTEMENTE DE SU MATRIMONIO? ͔ Sí ͔ No
____________________________________________________________________________
¿PIENSA SU NOVIA EXCLUIR A NIÑOS PERMANENTEMENTE DE SU MATRIMONIO? ͔ Sí ͔ No
18. ¿DA USTED SU CONSENTIMIENTO INCONDICIONAL A ESTE MATRIMONIO?
____________________________________________________________________________

͔ Sí ͔ No

19. ¿HA HECHO O PIENSA HACER UN ACUERDO PREMATRIMONIAL O POST NUPCIAL? ͔ Sí ͔ No
Si la respuesta es «sí», ¿cuáles son sus intenciones? __________________________________
(Nota: si todavía existen dudas, consulte con el Tribunal.)
20. ¿TIENE USTED O SU NOVIA PROBLEMAS FÍSICOS, EMOCIONALES, O SICOLÓGICOS
QUE PUEDEN DIFICULTARLE TENER UNA VIDA CONYUGAL NORMAL?
͔ Sí ͔ No
Si la respuesta es «sí» por favor explique: __________________________________________
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21. ¿ESTÁN SUS PADRES DE ACUERDO CON SU DECISIÓN DE CASARSE?

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «no» por favor explique: _________________________________________
¿ESTÁN DE ACUERDO LOS PADRES DE SU NOVIA CON LA DECISIÓN
DE CASARSE CON USTED?

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «no» por favor explique: _________________________________________
22. ¿EXISTE ALGÚN SUCESO EN SU VIDA AHORA O EN EL PASADO QUE SU NOVIA
DESCONOCE Y QUE PODRÍA POTENCIALMENTE CAMBIAR SU BUENA
DISPOCISIÓN DE CASARSE CON USTED?

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí» por favor explique: _________________________________________
SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL 11 AL 22 ES PROBLEMÁTICA, EXPLIQUE
LOS PUNTOS DE VISTA DEL NOVIO CUIDADOSAMENTE:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

El pastor, oficiante, o su delegado, después de haberle recalcado al novio el carácter sagrado y la fuerza unificadora de
un juramento preguntará: « ¿Jura solemnemente ante Dios que todas las respuestas que ha dado son la verdad y sólo la
verdad?»
______________________________________________
Firma del Entrevistador

______________________________________________
Firma del Novio

______________________________________________
Parroquia donde la entrevista se ha llevado a cabo
______________________________________________
Ciudad

______________________________________________
Fecha de la firma

El sello oficial de la parroquia debe ser grabado en esta página.
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TEMAS DE DISCUSIÓN ADICIONALES
De acuerdo a su opinión personal ¿cuál es la definición de un «matrimonio»?
¿Comprende usted las razones que existen para llevar a cabo el proceso de preparación para el
matrimonio? ¿Por qué son estas razones importantes para usted? ¿Qué piensa de este proceso?
¿Comprende usted las enseñanzas católicas acerca del matrimonio? ¿Puede usted aceptar las
realidades sobre la sexualidad, los niños, la fidelidad, y la permanencia que como sabemos son la
voluntad de Dios? ¿Por qué piensa así? ¿Comprende usted la preocupación que la Iglesia tiene sobre
la cohabitación de parejas?
Describa su historial personal y el de su familia. ¿Qué necesito saber sobre usted para conocerlo
mejor? ¿Por qué razones personales piensa que está preparado para el matrimonio? ¿Qué aspectos de
su vida siente que necesita mejorar?
¿Cuándo conoció a su novia por primera vez? ¿Cómo ha sido su noviazgo? ¿Qué cosas son las que
los atrae el uno con el otro? ¿Cuál es el factor más difícil que existe todavía en su relación? ¿Cuándo
decidieron casarse? ¿Cuál diría usted es la mejor cualidad que ustedes tienen como pareja?, y ¿por
qué? ¿Cuál va a ser el desafío más difícil?, y ¿por qué?
Después de terminar el formulario prematrimonial y discutir los resultados el sacerdote o diácono
decidirán proceder o retrasar el matrimonio (vea la página 36 en los Requisitos Canónicos – Sección
8 de Circunstancias Especiales en El Directorio de Preparación para el Matrimonio de la Provincia de
Nueva Orleáns promulgado en el 2008).
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LA NOVIA
INDICACIONES: Por favor entreviste a la novia sola y en privado. Esta sección debe completarse durante una o más sesiones
de entrevista que se llevan a cabo al inicio del Proceso de Preparación para el Matrimonio cómo lo indica la página 6, Sección I
de la Política de Preparación para el Matrimonio de la Provincia de Nueva Orleáns, promulgado el 2008. Se recomienda
contestar las preguntas 11 a 22 en otra entrevista cuando se haya logrado una buena relación con la novia.
Antes de iniciar la entrevista, pregunte al novio: « ¿Jura solemnemente ante Dios decir la verdad en sus declaraciones?»
Si la novia dice que «sí» entonces proceda con la entrevista.
1. NOMBRE COMPLETO DE LA NOVIA: _____________________________________________________________
2. NOMBRE COMPLETO DEL PADRE: ___________________________RELIGIÓN DEL PADRE: ______________
NOMBRE DE SOLTERA DE LA MADRE: ______________________ RELIGIÓN DE LA MADRE: ____________
3. FECHA DE NACIMIENTO DE LA NOVIA: ___________________CIUDAD DE NACIMIENTO: ______________
4. RELIGIÓN DE LA NOVIA: ____________________ ͔ Bautizada ͔ No Bautizada FECHA: __________________
IGLESIA DE BAUTISMO: ________________________________________________ ͔ Católica ͔ No católica
Dirección de la iglesia: ____________________________________________________________________________
SI USTED ES CATÓLICA, ¿ALGUNA VEZ HA RENUNCIADO FORMALMENTE A LA IGLESIA CATÓLICA?
͔ Sí ͔ No
SI HA RENUNCIADO, POR FAVOR ESCRIBA CON DETALLE CUÁNDO Y CÓMO. INCLUYA SU NUEVA
AFILIACIÓN RELIGIOSA __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ESTE ESPACIO ES SÓLO PARA CATÓLICOS
5. SI USTED ES CATÓLICA ORIENTAL, ¿CUÁL ES/FUE SU IGLESIA AUTÓNOMA SUI IURIS (ex., la Iglesia
Maronita)? ____________________________________________________________________________________________
6. ¿CUÁNDO RECIBIÓ POR ÚLTIMA VEZ FORMACIÓN EN LA FE CATÓLICA (ex. escuela católica o formación
católica)? ____________________________________________________ ¿DÓNDE?________________________________
7. SI NO HA RECIBIDO LA CONFIRMACIÓN, ¿CÓMO PIENSA PROSEGUIR CON RESPECTO A ESTO?
___________________________________________________________________________________________________
8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VA USTED A MISA LOS DOMINGOS?
͔ Cada fin de semana ͔ De vez en cuando ͔ Pocas veces ͔ Nunca
9. NOMBRE DE SU PARROQUIA: ________________________________________________________________________
EN SU PARROQUIA USTED ESTÁ: ͔ Registrada ͔ Vivo dentro de la zona de mi parroquia (pero no estoy registrada)

10. ¿HA ESTADO USTED O SU NOVIO CASADO/A ANTERIORMENTE CON ALGUIEN MÁS, POR LA LEY CIVIL O
POR «DERECHO COMÚN»?
͔ Sí ͔ No
(Nota: Junto a este formulario debe presentarse una copia del decreto
eclesiástico de anulación; el acta de matrimonio y el decreto de divorcio del matrimonio anulado; o el acta de defunción de la
pareja o un obituario publicado. Si se requiere OTRO decreto eclesiástico de anulación entonces NO SE PUEDE LLEVAR A
CABO LA BODA y por tanto cualquier fecha propuesta para celebrar la boda no será reconocida oficialmente.)
Si su respuesta es «sí» escriba el nombre completo de su esposo como aparece en su acta de nacimiento:
______________________________________________________________________________________________________
Su religión: _______________________ Fecha de esa boda: _______________________ Lugar:
_________________________¿Cómo se anuló el matrimonio anterior?
͔ Decreto Eclesiástico de Anulación (por la Iglesia) ͔ Divorcio civil ͔ La defunción del esposo
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11.¿ES USTED PARIENTE DE SU NOVIO EN ALGUNA FORMA?

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí», por favor explique: _________________________________________________
12. ¿HAY PERSONAS O CIRCUNSTANCIAS QUE LE OBLIGAN A LLEVAR A CABO SU BODA?
¿HAY PERSONAS O CIRCUNSTANCIAS QUE OBLIGAN AL NOVIO A CASARSE CON USTED?

͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No

Por favor explique: ___________________________________________________________________
13. ¿EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO DIRIMENTE EN ESTE MATRIMONIO?
(Esto incluye: Lazos conyugales anteriores, edad, impotencia sexual, discrepancias religiosas,
órdenes sagradas, voto perpetuo de castidad en una comunidad religiosa, secuestro,
el asesinato del cónyugue, consanguinidad, relación de afinidad en la pareja, relación
de propiedad pública, relación adoptiva).

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí» por favor explique: _________________________________________________
14. ¿ES SU INTENCIÓN COMPROMETERSE A UN MATRIMONIO VITALICIO QUE SE
DISOLVERÁ SÓLO CON LA MUERTE?
___________________________________________________________________________________
15. ¿ES SU INTENCIÓN SER FIEL A SU ESPOSO POR SIEMPRE?
___________________________________________________________________________________
16. ¿TIENE USTED HIJOS DE RELACIONES ANTERIORES?
___________________________________________________________________________________
17. ¿ES SU INTENCIÓN EXCLUIR A NIÑOS PERMANENTEMENTE DE SU MATRIMONIO?
___________________________________________________________________________________
¿PIENSA SU NOVIO EXCLUIR A NIÑOS PERMANENTEMENTE DE SU MATRIMONIO?
18. ¿DA USTED SU CONSENTIMIENTO INCONDICIONAL A ESTE MATRIMONIO?
__________________________________________________________________________________
19. ¿HA HECHO O PIENSA HACER UN ACUERDO PREMATRIMONIAL O POST NUPCIAL?

͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No
͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí», ¿cuáles son sus intenciones? ________________________________________
(Nota: si todavía existen dudas, consulte con el Tribunal.)
20. ¿TIENE USTED O SU NOVIO PROBLEMAS FÍSICOS, EMOCIONALES, O SICOLÓGICOS
QUE PUEDEN DIFICULTARLE TENER UNA VIDA CONYUGAL NORMAL?
Si la respuesta es «sí» por favor explique: _________________________________________________

7

͔ Sí ͔ No

21. ¿ESTÁN SUS PADRES DE ACUERDO CON SU DECISIÓN DE CASARSE?
Si la respuesta es «no» por favor explique: _________________________________________________
¿ESTÁN DE ACUERDO LOS PADRES DE SU NOVIO CON LA DECISIÓN
DE CASARSE CON USTED?
Si la respuesta es «no» por favor explique: ___________________________________________________
22. ¿EXISTE ALGÚN SUCESO EN SU VIDA AHORA O EN EL PASADO QUE SU NOVIO
DESCONOCE Y QUE PODRÍA POTENCIALMENTE CAMBIAR SU BUENA
DISPOCISIÓN DE CASARSE CON USTED?

͔ Sí ͔ No

͔ Sí ͔ No

͔ Sí ͔ No

Si la respuesta es «sí» por favor explique: _________________________________________________________
SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL 11 AL 22 ES PROBLEMÁTICA, EXPLIQUE LOS
PUNTOS DE VISTA DE LA NOVIA CUIDADOSAMENTE:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

El pastor, oficiante, o su delegado, después de haberle recalcado a la novia el carácter sagrado y la fuerza unificadora de un
juramento preguntará: « ¿Jura solemnemente ante Dios que todas las respuestas que ha dado son la verdad y sólo la verdad?»
___________________________________________________ _________________________________________________
Firma del Entrevistador
Firma de la Novia

___________________________________________________
Parroquia donde la entrevista se ha llevado a cabo

___________________________________________________
Ciudad

________________________________________________
Fecha de la firma

El sello oficial de la parroquia debe ser grabado en esta página.
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TEMAS DE DISCUSIÓN ADICIONALES
De acuerdo a su opinión personal ¿cuál opina usted es la definición de un «matrimonio»?
¿Comprende usted las razones que existen para llevar a cabo el Proceso de Preparación para el Matrimonio? ¿Por
qué son estas razones importantes para usted? ¿Qué piensa de este proceso?
¿Comprende usted las enseñanzas católicas acerca del matrimonio? ¿Puede usted aceptar las realidades sobre la
sexualidad, los niños, la fidelidad, y la permanencia que como sabemos son la voluntad de Dios? ¿Por qué piensa
así? ¿Comprende usted la preocupación que la Iglesia tiene sobre la cohabitación de parejas?
Describa su historial personal y el de su familia. ¿Qué necesito saber sobre usted para conocerla mejor? ¿Por qué
razones personales piensa que está preparada para el matrimonio? ¿Qué aspectos de su vida siente que necesita
mejorar?
¿Cuándo conoció a su novio por primera vez? ¿Cómo ha sido su noviazgo? ¿Qué cosas son las que los atrae el
uno con el otro? ¿Cuál es el factor más difícil que existe todavía en su relación? ¿Cuándo decidieron casarse?
¿Cuál diría usted es la mejor cualidad que ustedes tienen como pareja?, y ¿por qué? ¿Cuál va a ser el desafío más
difícil?, y ¿por qué?
Después de terminar el formulario prematrimonial y discutir los resultados el sacerdote o diácono decidirán
proceder o retrasar el matrimonio (vea la página 36 en los Requisitos Canónicos – Sección 8 de Circunstancias
Especiales en El Directorio de Preparación para el Matrimonio de la Provincia de Nueva Orleáns promulgado en
el 2008).
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EVALUACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA EL MATRIMONIO
Si el sacerdote o diácono determina que la pareja está lo suficientemente preparada para el matrimonio, se establecerá una
fecha provisional para la boda y se iniciarán las preparaciones.
1. En caso de que exista alguna circunstancia especial (ex. menor de 18 años de edad, embarazo prematrimonial, oposición
de los padres, extrema indiferencia sobre la religión, etc.) la pareja debe consultar con un evaluador calificado aprobado por
la diócesis (otro sacerdote o laico, preferiblemente del mismo lugar, entrenado para efectuar evaluaciones) para
asesoramientos adicionales que se llevarán a cabo antes de finalizar la evaluación.
2. Si el sacerdote o diácono determina que cualquiera de los partidos no está preparado para contraer matrimonio, él debe
retrasar el matrimonio de acuerdo a las normas impuestas según la sección de Matrimonios Pospuestos en El Directorio

de Preparación para el Matrimonio de la Provincia de Nueva Orleáns promulgado en el 2008. ( vea la página 36
en los Requisitos Canónicos – Sección 8 de Circunstancias Especiales en El Directorio de Preparación para el
Matrimonio de la Provincia de Nueva Orleáns promulgado en el 2008). Si el oficiante postulado decide retrasar la
boda, se debe proveer a la pareja una preparación continua y apropiada para el matrimonio. Ambos, el entrevistador y el
oficiante deben agregar notas personales y comentarios evaluativos en el expediente prematrimonial, junto con todos los
documentos importantes requeridos.

LISTA DE CONTROL PARA LA BODA
¿Ha completado FOCCUS, PREPARE, u otro inventario prematrimonial? ͔ Sí ͔ No Ha sido discutido en la(s) fecha(s): _______
Programa de Preparación Prematrimonial asistido: ___________________________________ Fecha: ________________________
¿Ha obtenido los certificados bautismales? ͔ Sí ͔ No ¿Ha obtenido la autorización del pastor de uno de los novios? ͔ Sí ͔ No
La autorización para un matrimonio de «religiones mixtas» ha sido concedida por _________________________________________
Señale las dispensas necesarias: ͔ Discrepancias de culto ͔ Consanguinidad ͔ Forma canónica

͔ Otro: _________________

Señale las obtenidas: ͔ Discrepancias de culto ͔ Consanguinidad ͔ Forma canónica

͔ Otro: _________________

SI EL OFICIANTE CATÓLICO POSTULADO NO ES SACERDOTE O DIÁCONO ASIGNADO A LA PARROQUIA DONDE
SE LLEVA A CABO LA BODA, ÉL DEBE SER ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE PARA OFICIARLA, SI EL OFICIANTE
CATÓLICO POSTULADO NO ES FACULTAD DE ESTA DIÓCESIS, ¿HA RECIBIDO UNA «REFERENCIA DE
CAPACIDAD PARA MINISTERIO (DE SACERDOCIO) (DIACONAL)? ͔ Sí ͔ No
ASIGNACIÓN OTORGADA A: ___________________________________________________________________________
ASIGNACIÓN OTORGADA POR: _____________________________________________ FECHA: ____________________
¿ESTÁ EL OFICIANTE CATÓLICO POSTULADO REGISTRADO CON EL ESTADO DE LUISIANA PARA «CELEBRAR
BODAS Y OFICIAR PRINCIPALMENTE COMO CLÉRIGO/OFICIANTE? ͔ Sí ͔ No
¿Se han explicado las diferentes normas y directrices litúrgicas, especialmente para la iglesia donde se va a celebrar la boda?
͔ Música litúrgica ͔ Fotografía ͔ Grabaciones en video
¿Habrá una Misa Nupcial?

͔ Flores y otras decoraciones

͔ Otro: _______________

͔ Sí ͔ No

¿Es esta boda una convalidación?
͔ Sí ͔ No
Si la respuesta es «sí», ¿han sido informados ambos partidos que se requiere un nuevo acto de compromiso sacramental
para renovar el consentimiento de convalidación? ͔ Sí ͔ No
Escriba los nombres de dos testigos oficiales en letra pequeña: __________________________________________________
__________________________________________________

10

