
 

 
y 

Nombre Completo del Esposo   Nombre Completo de la Esposa 
 

 

Nombre y Dirección de la Parroquia donde recibieron las Clases Pre-Matrimoniales 

 

Declaración jurada del testigo por parte de 
 la Esposa  o  el Esposo 
 

 
 

Para preservar la ley de la Iglesia las y políticas Eclesiásticas para el matrimonio, la Diócesis de 

Memphis requiere dos testigos por cada candidato. Cada uno de los testigos deberá ser entrevistado 

individualmente y llenar un formato separado. 
 

1. Para establecer la libertad para el matrimonio. 

2. Para ayudar a probar un bautismo, cuando el acta o certificado no está disponible. 

El testimonio de los padres es siempre preferido, y solo debe descartarse en caso de razones graves. 

 
 

1. ¿Jura usted solemnemente decir toda la verdad y nada más que la verdad en sus respuestas al 

siguiente cuestionario?  ______________________ 

 

2. Su Nombre:   _______________________________________________________________ 
 

Su Dirección:  ______________________________________________________________ 
 

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

4. ¿De cuánto tiempo conoce a esta persona?  _______          ¿Cuán bien la conoce? ___________ 
 

5. Esta persona, ¿alguna vez ha pasado por una ceremonia matrimonial de cualquier tipo?  _____   
 

De ser así, ¿cuantas veces? _______   ¿Con quién?  _________________________________ 
 

Este matrimonio, ¿aún existe?  _________________________________________________ 
 

6. La persona arriba mencionada ¿está relacionada de algún modo a la otra persona en este 

matrimonio deseado?  _______          De ser así, ¿en qué manera? _____________________ 
 

7. A su saber, ¿la persona mencionada está entrando en este matrimonio libremente?  ________  

A su saber, ¿esta persona tiene la intención de entrar en una unión de toda la vida?  ________  

A su saber, ¿ esta persona tiene la intención de permanecer fiel durante el resto de su vida a 

la pareja con la que contrae este matrimonio?  ________   

DIOCESIS  DE  MEMPHIS  EN  TENNESSEE 
 

Declaración Jurada del Testigo 



 

Si respondió “NO” en alguno de los incisos de la pregunta 7, por favor explique a continuación 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Sabe usted de alguna razón por la que no debería permitírsele casarse a esta persona?  ______  

Si respondió “SI” a esta pregunta, por favor explique a continuación  _________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

PARA  ESTABLECER  BAUTISMO  O  NON-BAUTISMO 

 

9. La persona mencionada arriba ¿fue bautizada en algún momento?  ______  Si respondió “SI” 

¿en qué religión? ______________  ¿Cuando? ________  ¿En qué Iglesia? _______________ 

Nombre y dirección de Lugar de Bautismo. _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Por quién? ________________________________________________________________ 

¿Quiénes fueron los Padrinos? _________________________________________________ 

¿Estuvo usted presente? ______  Si no, ¿cómo supo del bautismo?  _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué religión practica actualmente esta persona? ___________________________________ 

 

10. Si la persona mencionada arriba no ha sido bautizada ¿Cómo sabe usted de esta falta o 

inexistencia del bautismo?  ____________________________________________________   

 

 

Firma  del  Testigo 

 

Firma  del  Sacerdote / Diacono  Entrevistador 

 

Fecha                                          Lugar 
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