DIÓCESIS DE JACKSON

investigación prenupcial canónica
Form 29.1 (Pareja)

NOVIO:
NOVIA:

cada persona debe ser entrevistada por separardo Y en privado.

FECHA DEL MATRIMONIO:

¿Jura solemnemente contestar las siguentes preguntas con certeza?

SACERDOTE CELEBRANTE DEL MATRIMONIO:

inventario personal
1. Nombre completo

PARROQUIA DEL MATRIMONIO:

Dirección

CUIDAD, ESTADO, PAIS:

Teléfono
2. Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

3. Si es menor de dieciocho años) ¿Tiene el consentimiento de sus padres para casarse?
4. ¿Ha sido bautizado (a)?
Cuidad

Si bautizado(a) (Denomicacíon/Religión)Fecha

Iglesia

Estado/Pais

5. La religión que practica ahora
pocuánto tiempo ha vivido allí?

( si es Católico) ¿Cuál es su parroquia y

6. Nombre de su padre
7. Nombre (soltera) de su madre

impedimentos
8. ¿Ha sido casado, por medio de ceremnonia religiosa o civil, incluyendo un matrimonio civil presente, o por cohabitación?
si no, pase a la preguna #15.
9. Se Casó con

Fecha

Lugar

1o
2o
3o
10. ¿Está ahorita casado(a) por lo civil con alguien?

Si es así. ¿con quién?

11. ¿Ha tenido hijos de cualquier otra unión?

Si es así. ¿cuáles son sus edades?

12. ¿Tiene la responsabilidad principal de los niños?

¿Provee usted ayuda fi nanciera?

13. i sus niños son católicos, ¿quien ve por su educación religiosa?
14. En vista de su(s) unión(es) previa(s), ¿comó es que se considera libre para casarse en la Iglesia?

¿Ante Quién?

15. ¿Está relacionado(a) con su novia(o) por sangre, matrimonio o adopcíon?

Describa

16. ¿Se da cuenta de algún defecto fi sico que le impida tener relaciones matrimoníales?
17. ¿Ha sido alguna vez ordenado como sacerdote o ha hecho profession religiosa?

consentimieno
18. ¿Cree usted que el matrimonio es una unión exclusiva y para toda la vida?
19. ¿Cree usted que el matrimonio por su propia naturaleza está planeado para el bien de los esposos y la procreación y la educación de los hijos?

20. ¿Intenta usted cumplir con la obligación que surge de tal union?
21. ¿Se siente presionado(a) usted o su novio(a) de algún modo o por alguien para casarse?
22. ¿Ha recibido tratamiento en un hosptial o de un doctor por una grave enfermedad mental?
23. ¿Tiene ciertas reservas o dudas sobre este matrimonio?

solo para matrimonios mixtos
24. (Persona católica) ¿Piena reafi rmar su fe cristiana e intenta continuar viviendo esa fe en la Iglesia Católica? Al mismo tiempo, ¿se da cuenta del
respeto que debe tener a la conciencia de su novio(a) en matrimonio? ¿Promete usted hacer todo lo posible en compartir la fe que ha recibido con sus
hijos teniéndolos bautizados e instruidos en la Iglesia Católica?
25. (Persona no-católica) ¿Ha discutido con su novio(a) sus obligaciones particulares que surgen de tal matrimonio?

firmas
Firma de la pareja
Fecha
Yo entrevisté personalmente a esta persona. Nadie más estaba presente durante la entrevista, y considero que contestó con certeza. Anotaciones
(especialmente con referncia a la preparación de esta persona para el matrimonio en este tiempo)
Firma del entrevistador
Parroquia
Cuidad

Estado

Fecha

Debe archivarse en la parroquia del matrimonio.
diócesis de jackson

237 east amite street

jackson, ms 39201

p.o. box 2248

601-969-1880

