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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 

 
 

VERIFICACIÓN PREMATRIMONIAL 
 

La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su 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 
Se debe entrevistar a cada uno de los contrayentes a solas y bajo juramento. Es preferible que un sacerdote lleve a cabo la 
entrevista. Si no es práctico, el sacerdote puede delegar a otro sacerdote, a un diácono o a una persona apta para realizar la 
entrevista. 

«¿Entiende usted la gravedad y lo sagrado de un juramento,  
y jura decir la verdad en lo que se le ha de preguntar?” 

 

POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE O A MAQUINA 
 

EL NOVIO            LA NOVIA 
1. __________________________________________ NOMBRE ___________________________________________ 
 

2.   __________________________________________ DIRECCIÓN _________________________________________        

      ________________________________ CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL______________________________ 
 

3. ________________________________ TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO___________________________ 
 

4. _____________________________________ FECHA DE NACIMIENTO __________________________________ 
 

5. _____________________________________ LUGAR DE NACIMIENTO _________________________________ 
 

6.   ______________________________________ NOMBRE DE SU PADRE __________________________________ 
 

7.   ______________________________________ NOMBRE DE SU MADRE _________________________________ 
 

8. ____________________________________________ EMPLEO _________________________________________ 
 

9. ___________________________________________ RELIGIÓN ________________________________________ 
 

10. _______________________________________ PARROQUIA ACTUAL___________________________________ 
 

11. _________________________ TIEMPO QUE HA VIVIDO EN LA PARROQUIA ___________________________ 
 

12. ____________________________ FECHA DE BAUTISMO / PROFESIÓN DE FE ___________________________ 
 

      ___________________________________ PARROQUIA DE BAUTISMO _________________________________ 
 

      _________________________ DIRECCIÓN DE LA PARROQUIA DE BAUTISMO _________________________ 
 

      ________________________________ CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL_____________________________ 
 

14. _____________________________PARROQUIA DE PRIMERA COMUNIÓN _____________________________ 
 

      ________________________________ CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL______________________________ 
 

15. _________________________________ PARROQUIA DE CONFIRMACIÓN ______________________________ 
 

      ________________________________ CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL______________________________ 
 

N. B: a. Edad canónica: 16 para hombre, 14 para mujer. En caso de que uno o ambos sean menores de 18 años, consultar y acatar las directrices diocesanas, canon 
1072 

 b. Si son católicos, deben presentar una fe de bautismo reciente, que haya sido expedida en los últimos seis (6) meses.  
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL REGISTRO DE MATRIMONIOS 

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? ______ Explícalo ________________________________________________________   

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

c. ¿Tienes la intención de vivir tu fe católica, de bautizar a tus hijos y educarlos en la iglesia católica con la 
enseñanza y el ejemplo? _________________ 

16. Para los no católicos: Si perteneces a alguna religión, ¿la estás practicando? _________________________________ 
 

17. ¿Desde cuándo conoces a tu prometida? _____________________________________________________________ 
 

18. (Para menores de 18 años:) ¿Tienes el permiso de tus padres para casarte? __________________________________ 
_ 

19. ¿Acaso tú o tu prometida han sido casados antes por el civil o por la iglesia? ________________________________ 
     

 
(Si hubo matrimonio previo, los datos se incluyen en la página 4.) 

 

20. Si fuiste casado, ¿has cumplido con las obligaciones decretadas por el tribunal en materia civil? __________________ 
 

21. ¿Existe algún impedimento para que se celebre este matrimonio (Órdenes sagradas, profesión en comunidad 
religiosa)? _____________ 
 

22. ¿Entiendes la naturaleza y las obligaciones del matrimonio y es tu intención y decisión, sin reserva o condición 
alguna: 

 

a. establecer una vida conyugal 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. Según tu leal saber y entender, ¿son estas las mismas intenciones de tu prometida? ____________________________ 
 

24. ¿Existe algún problema físico que impida la procreación de hijos? _____________________ 
 

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

        Si lo hay, explícalo: ____________________________________________________________________________ 
 

26. ¿Contraes este matrimonio por tu propia voluntad, sin que nada ni nadie te presione? __________________________ 
 

27. Que tú sepas, ¿tu prometida contrae matrimonio con igual libertad, sin presión de nada ni nadie? _________ 
 

28. ¿Has recibido algún tipo de tratamiento o terapia en cuanto a salud mental? _____________________________ 
 

       Que tú sepas, ¿ha recibido tu prometida algo semejante? ________________________________________          

       Si tu respuesta es “sí”, explícalo: _________________________________________________________________ 
 

29. ¿Firmarás ahora esta hoja como prueba de que has contestado con la verdad? 
____________________________________ 
 
________________________________________  ______________________________________ 
Firma del novio      Fecha 
 
 
Observaciones: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________
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LA NOVIA 
 
15. Para los católicos: 
 

 a. ¿Estás viviendo tu fe? ____ Explícalo: _______________________________________________________   

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

c. ¿Tienes la intención de vivir tu fe católica, de bautizar a tus hijos y educarlos en la iglesia católica con la 
enseñanza y el ejemplo? _________________ 

 
16. Para los no católicos: Si perteneces a alguna religión, ¿la estás practicando? _________________________________ 
 

17. ¿Desde cuándo conoces a tu prometido? ___________________________________________________________ 
 

18. (Para menores de 18 años:) ¿Tienes el permiso de tus padres para casarte? ________________________ 
_ 

19. ¿Acaso tú o tu prometido han sido casados antes por el civil o por la iglesia? ________________________________ 
 

(Si hubo matrimonio previo, los datos se incluyen en la página 4.) 
 

20. Si fuiste casada, ¿has cumplido con las obligaciones decretadas por el tribunal en materia civil? _________________ 
 

21. ¿Existe algún impedimento para que se celebre este matrimonio (Órdenes sagradas, profesión en comunidad 
religiosa)? ________ 
 

22. ¿Entiendes la naturaleza y las obligaciones del matrimonio y es tu intención y decisión, sin reserva o condición 
alguna: 

 

a. establecer una vida conyugal para siempre, disoluble solamente por la muerte, y que excluye el divorcio?, 
___________________________________________________________________________________   

 b. ser absolutamente fiel a tu esposo?, ____________________________________________________________   

 c. no excluir la procreación? __________________________________________________________________ 
 

23. Según tu leal saber y entender, ¿son estas las mismas intenciones de tu prometido?________________________ 
 

24. ¿Existe algún problema físico que impida la procreación de hijos? _____________________ 
 

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

        Si lo hay, explícalo: ____________________________________________________________________________ 
 

26. ¿Contraes este matrimonio por tu propia voluntad, sin que nada ni nadie te presione? __________________________ 
 

27. Que tú sepas, ¿tu prometido contrae matrimonio con igual libertad, sin que nada ni nadie lo presione? _____________ 
 

28. ¿Has recibido algún tipo de tratamiento o terapia en cuanto a salud mental? _____________________________ 
 

       Que tú sepas, ¿ha recibido tu prometido algo semejante? ________________________________________          

       Si tu respuesta es “sí”, explícalo: _________________________________________________________________ 
 

29. ¿Firmarás ahora esta hoja como prueba de que has contestado con la verdad? ____________________________ 
 
 
________________________________________  ______________________________________ 
Firma de la novia      Fecha 
 
Observaciones: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN SOBRE MATRIMONIO PREVIO 

Conteste todas las preguntas en una página por separado de ser necesario
EL NOVIO                            LA NOVIA 
 

______________________________________________ CÓNYUGE _________________________________________ 

_____________________________________________ CELEBRANTE _______________________________________ 
________________________________________________ FECHA ___________________________________________ 
 

________________________________________________ LUGAR __________________________________________ 
 

CESE DEL VÍNCULO      CESE DEL VÍNCULO 
 
_____ Defunción   Fecha _________   _____ Defunción  Fecha _______ 
 
________________________________________LUGAR DE DEFUNCIÓN____________________________________ 

 
________________________________________NÚMERO DE ACTA ____________________________________ 

 
DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA – el divorcio o la nulidad civil no es suficiente 

 

_______________________________________________ DIÓCESIS _________________________________________ 
 

________________________________________ NÚMERO DE PROTOCOLO __________________________________ 
 

__________________________________________ FECHA DEL DECRETO ____________________________________ 
 

Declaro que las personas cuyas firmas aparecen en las páginas anteriores comparecieron ante mí y firmaron en mi presencia; que les presenté, de manera individual, las 
preguntas que contestaron bajo juramento; que todos los documentos necesarios obran en mi archivo; y que se les instruyó de acuerdo con las normas de la Iglesia y los 
exhorté a participar en los sacramentos de reconciliación y Eucaristía.  
 
La pareja ha cumplido con la preparación matrimonial requerida por el canon 1063,2 y en conformidad con las directrices diocesanas (favor de explicar). 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________  _____________________________________________ 
Firma        Nombre en letra de molde 
 

Si el párroco ha delegado esta investigación a otro sacerdote, a un diácono o a otra persona, se requiere que el párroco revise el documento y dé fe de que la 
investigación está completa y que cumple con las directrices diocesanas y el canon 1070. DECLARO QUE LA INVESTIGACIÓN CUMPLE CON TODOS LOS 
REQUISITOS: 
__________________________________________  _____________________________________________ 
Fecha        Firma del párroco 
__________________________________________  _____________________________________________ 
Lugar        Nombre en letra de molde 
 

   (SELLO) 
DELEGACIÓN PARA ASISTIR EN ESTE MATRIMONIO 

 

Delego al sacerdote / diácono ____________________, de la diócesis /comunidad religiosa de __________________ 
 

para que asista en la boda entre ________________________________ y ______________________________________ 
 

que se celebrará en la parroquia _______________________________________________________________________ 
 

Firma del párroco ______________________________ Acepto la delegación, firma____________________________ 
Letra de molde _________________________________ ____     Letra de molde ________________________________   
Lugar y fecha _____________________________________________________________________________________ 
 
Se solicita que después de la ceremonia, el celebrante y / o quién preparó a la pareja para el matrimonio anote su 
parecer sobre la aptitud de la pareja para contraer matrimonio, el día de la boda.  Si hay observaciones sustanciosas, 
colóquense en un sobre sellado y marcado: «CONFIDENCIAL». 
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