ARQUIDIOCESIS DE PORTLAND EN OREGON
FORMULARIO DE LIBERTAD PARA CASARSE
EL NOVIO
Novio__________________________________________
Novia__________________________________________
CADA UNA DE LAS PARTES INTERESADAS DEBERA SER ENTREVISTADO
SEPERADAMENTE
1.

¿Jura usted solemnemente responder con la verdad a las siguientes preguntas?___________________

2.

Nombre Completo__________________________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________
______________________________________Teléfono____________________________
Ocupación________________________________________________________________________
Lugar de nacimiento________________________________Fecha de nacimiento________________
Padre_____________________________________________________________________________
Madre_________________________________________(apellido de soltera)___________________

3.

¿Cuál es su religión actual?___________________________________________________________
Ciudad de bautismo________________________________Fecha del bautismo__________________
Iglesia de Bautismo_________________________________________________________________
Aunque no es requerido, ha recibido el Sacramento de Confirmación (c. 1065)?_________________

4.

¿Ha estado casado anteriormente? Sí______ No_____ Si sí, cuántas veces?________
Por favor conteste lo siguiente para cada matrimonio anterior (adjunte otra hoja si necesario).
a) ¿En la Iglesia?_____ b) ¿Civilmente? _____ c) ¿Con quién?____________________________
d) ¿Cómo terminó este matrimonio? Divorcio_____ Anulamiento civil (expedido por el estado)
_____________ Muerte_________
¿Ha sido dado una anulación por la Iglesia Católica?______________________________________
Por favor adjunte toda documentación indicada: certificado del matrimonio, decreto de divorcio,
certificado de defunción, o decreto eclesiástico de invalidez (anulación).

5.

¿Nacieron hijos de este matrimonio?_______¿Es usted la principal responsable por el cuidado de sus
hijos?_________
¿Si sí, está su futura esposa consciente de esto?_____________________________(cc. 1071 y 1098).
¿Cumple usted con sus responsabilidades hacía ellos?_____________________________________

6.

De acuerdo con las leyes de la Iglesia, existen impedimentos que invalidarían un matrimonio; por
ejemplo, un matrimonio anterior, disparidad de cultos, impotencia, órdenes sagradas, consanguinidad.
(Para una lista completa de impedimentos, ver cc. 1083-1094).
¿Existe algún impedimento que podría invalidar este matrimonio?___________________________

7.

¿Hace cuánto tiempo se conocen?______________________________________________________
¿Hace cuánto tiempo están comprometidos?______________________________________________

8.

¿Accede usted libremente a este matrimonio?_____________________________________________
¿Está usted libre de cualquier presión física o moral?_______________________________________

9.

¿Está usted consciente de algún defecto físico o psicológico que podría impedirle tener relaciones
maritales?________

10.

¿Existe alguna adicción?____________ ¿Cómo está tratando el asunto?________________________

11.

¿Cree usted que el matrimonio es una unión exclusiva y para toda la vida?______________________

12.

¿Cree usted que el matrimonio está por su misma naturaleza dirigido hacia el bienestar de los esposos
y a la procreación y cuidado de los niños? _______________________________________________

13.

¿Piensa usted cumplir con las obligaciones de su unión marital?______________________________

14.

¿Está usted o su prometida siendo presionado de alguna manera o por alguna persona a entrar en este
matrimonio?_______________________________________________________________________

15.

Si es menor de 18 años de edad:
¿Están sus padres consientes de este matrimonio?___________
¿Están de acuerdos con su celebración (c. 1071, 6º)?___________
(Si la respuesta es no, las razones deben ser investigadas con diligencia, especialmente acerca de
edad.)

16.

¿Quién da la instrucción pre-matrimonial?_______________________________________________

Permita a la parte interesada revisar la veracidad jurada de sus respuestas a las preguntas anteriores.
Es necesario que su matrimonio sea registrado civilmente para asegurar los derechos y obligaciones de
ambas partes. Por eso, la licencia de matrimonio civil debe ser incluida en el archivo matrimonial.
CONCLUSIÓN
¿Desea usted agregar algo más?____________________________________________________________
Firma de la parte interesada_____________________________
Fecha__________________________________
Comentarios del Pastor___________________________________________________________________
Firma del Pastor__________________________
SELLO PARROQUIAL

Parroquia_______________________________
Ciudad______________________Estado______

Visum est_____________________________________________Fecha__________________________
Canciller - SELLO

