ARQUIDIÓCESIS DE LOS ANGELES
OFICINA DE MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR
(213) 637-7228

DECLARACIÓN JURADA PRE-MATRIMONIAL DE TESTIGOS
Para el Matrimonio de
y
Novio (nombre completo)

Novia (nombre completo)

(Nombre y domicilio de la parroquia donde se van a casar)

Declaración jurada del testigo para
Novio o Novia

Para mantener en la ley de la iglesia y las políticas para el matrimonio, la Arquidiócesis de Los Ángeles requiere dos
testigos para cada candidato en las siguientes circunstancias:
1. Para establecer la libertad para casarse, o
2. Para ayudar a comprobar el bautismo, cuando el certificado no está disponible, o
3. Para investigar individuos que quieren casarse que son menores de dieciocho años de edad, como
se requiere el permiso previo del Arzobispo.
Cada testigo debe ser entrevistado individualmente usando esta forma.
El testimonio de los padres siempre es preferible y debe ser omiso solo por razones graves.
PARA ESTABLECER LA LIBERTAD PARA CASARSE
1.

¿Jura Ud. solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad al responder a estas preguntas?

2.

Nombre:
Domicilio:

3.

¿Cuál es su relación con la persona cuyo nombre aparece arriba?

4.

¿Cuánto tiempo tiene de conocer a la persona?

5.

¿La persona mencionada arriba alguna vez ha contraído matrimonio en cualquier tipo de ceremonia?
¿Si, es así cuantas veces?

¿Qué tan bien la conoce?

¿Con quién?

¿Este matrimonio todavía existe?
6.

¿La persona mencionada arriba tiene algún parentesco con la persona que va a contraer matrimonio?
Si es así. ¿Cuál parentesco?

7.

¿Hasta lo que Ud. sabe, esta persona está contrayendo matrimonio por su libre voluntad?
¿Hasta lo que Ud. sabe, esta persona intenta entrar en un matrimonio para toda la vida?
¿Hasta lo que Ud. sabe, esta persona intenta ser fiel para toda la vida a su pareja?
Si, contesto “no” a cualquiera de las preguntas del número 7, ¿explique el por qué?

8.

¿Conoce Ud. Alguna razón por la cual esta persona no deba casarse? Si respondió “si”, por favor explique.

PARA ESTABLECER BAUTISMO O NO-BAUTISMO:

9. ¿La persona arriba mencionada ha sido bautizada?
¿Cuándo?

¿En qué religión?

¿En qué iglesia y domicilio?

¿Por quién?
¿Quiénes fueron sus padrinos?
¿Estuvo Ud. presente?

¿Si Ud. no estuvo presenté, como sabe que esta persona fue bautizada?

¿Cuál religión practica esta persona actualmente?
10. ¿Si la persona mencionada no ha sido bautizada, como sabe usted que no ha sido bautizada?

SI LA PERSONA ES MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD:
11. ¿Cuánto tiempo tienen de conocerse el novio y la novia?
12. ¿Cuánto tiempo tienen de noviazgo con el propósito de casarse?
13. ¿Cuándo usted se dio cuenta de sus intenciones para casarse?
14. ¿Ha intentado usted desanimarlos para que no se casen?
¿Por qué?
15.

¿Hay alguna razón por lo que la persona mencionada se sienta obligada o presionada para casarse?
Si respondió sí. ¿Cuál es la Razón?

Firma del Testigo

Firma del Sacerdote/Diácono entrevistando
SELLO DE LA PARROQUIA
Fecha
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