DIOCESE OF VENICE IN FLORIDA

CUESTIONARIO ACERCA DE NULLIDAD DEL MATRIMONIO
Solicitante

Demando

___________________________

Nombre Legal

______________________________

___________________________

Apellido de Soltera

______________________________

___________________________

Dirección

______________________________

___________________________

Ciudad, Estado

______________________________

___________________________

Código Postal

______________________________

______

Residente Permanente? Si – No

______

__________________________

Teléfono de Casa

______________________________

__________________________

Celular

__________________________

E-mail

______________________________

__________________________

Ocupación

______________________________

______________________________

_______________________ Fecha de Nacimiento

______________________________

_______________________ Lugar de Nacimiento

______________________________

_________________________

Bautizado/a

______________________________

_________________________

En qué Religión

______________________________

_________________________

Nombre de la Iglesia ______________________________

_________________________

Ciudad, Estado, País ______________________________

_________________________

Actual Religión

______________________________

INFORMACION DEL MATRIMONIO
Fecha del Matrimonio (civil) ____________________________________________
Fecha del Matrimonio (en Iglesia)

______________________________________

Nombre de la Iglesia o lugar del Matrimonio _______________________________
Dirección

________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código y País

______________________________________

Numero de la licencia civil del Matrimonio _________________________________
A.

Por favor, escriba en una hoja aparte los nombres y las fechas de nacimiento de todos los
hijos nacidos o adoptados por usted y su anterior esposo/a.

B.

Fué este el primer matrimonio de ustedes?

SI o NO

(Si la respuesta de la anterior pregunta es “No” por favor responda el siguiente cuestionario
llamado “Preguntas Referentes al Matrimonio Anterior” antes de entregar el presente
cuestionario.)
PREGUNTAS REFERENTES AL MATRIMONIO ANTERIOR
A.

Cuántas veces usted o su anterior esposo/a estuvieron casados con otras persona antes de
casarse mutualmente? Número de veces: _________

B.

Fue su matrimonio el primer matrimonio de cada uno?

C.

Nombre Legal completo del anterior esposo/a ______________________________
Nombre de soltera de la anterior esposa ___________________________________

D.

Fecha del anterior Matrimonio y nombre de la Iglesia, Ciudad, Estado, Código y País o
lugar del matrimonio.

E.

Alguno de los dos era Catolico/a, Ortodoxo/a o Cristiano/a

F.

Estaba el primer esposo/a o el de su ex-exposo/a vivo/a?

_______ Si - No - No se

Si - No - No se

1. En el momento en que usted y su anterior esposo/a se casaron? ___________
2. En el momento en que usted y su anterior esposo/a se divorciaron? _________
G.

Fecha y lugar del Divorcio ___________________________________________
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SEPARACION CIVIL – DIVORCIO – DISOLUCION MATRIMONIAL
A.

Hubo un contrato pre-matrimonial, capitulaciones pre-matrimoniales formal o informales
en ese matrimonio? (Si la respuesta es “Si,” por favor explicar en detalle en otra pagina)

B.

Por favor explicar en detalle las razones y las fechas de cualquier separacíones y las
razones de cualquier reconciliaciones en otra pagina.

C.

Fecha de la separación final _________________________

D.

Fecha final del divorcio civil o disolución y Estado y Condado donde se concedió el
divorcio

E.

Ha sido presentado en el Tribunal de la Diócesis de Venice o de cualquier otra diócesis su
divorcio o su matrimonio?
Nota: Si usted or su ex-esposo/a, se habia casado una vez o mas
ANTES de su matrrimonio anterior del uno con el otro, el Tribunal
va a necesitar información similar de cada matrimonio.

INFORMACION DE SU FUTURO PLAN MATRIMONIAL
A.

Está usted o su futuro esposo/a en clases de RICA?

____________

B.

En la actualidad, esta pensando en casarse de nuevo?

_____________

C.

Está casado/a en la actualidad civilmente?

_____________

De responder “Si” a alguna de las tres preguntas anteriores, por
favor, darnos el nombre legal y/o nombre de solterro/a de esta
persona con el estatus de bautizmo de el/la (Católico/a,
Protestante, no Bautizado/a) con la fecha y lugar (ciudad,
condado, estado y pais) donde se llevo a cabo el matrimonio civil.
INFORMACION DE CONTACO DE LOS TESTIGOS
A.

El Tribunal requiere el testimonio de tres or cuatro testigos, individuaos que son adultos y
conocían a ambos; a usted y a su ex-esposo/a mientras estuvieron casados. Casos
formales no pueden terminarse con éxito sin el testimonio de los testigos. Testigos
ideales que puedan evaluar cual fue su preparación y disposicón cuando se casó pueden
ser los padres , los tios, los primos o amigos. Casos formales puden no ser considerados
si no hay testigos. En hoja aparte, por favor escribir la siguiente Información de cada
testigo:
Nombre del individuo
Dirección completa del individuo
Relación y vínculo de esta persona con usted o con su ex-esposo/a
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Numero de telefono en que puedan ser contactados
Le ha preguntado a esta persona participar en este proceso?
B.

Si usted ha buscado ayuda psicológica, psiquiárica o cualquier personal de consejería en
relacion a su matrimonio, puede incluir a esta person como testigo profesional. Aunque
este profesional puede requerir permiso legal suyo para darnos información, su
testimonio puede serr extremadamente valioso. En una hoja aparte, por favor, darnos las
informacion para contactar a dicho profesional.

HISTORIA MARITAL
Por favor transcriba en computadora, a máquina de escribir o
escriba con letra legible su respuestas con los números
correspondient, es escribiendo solamente un lado del papel, NO
por delante y por detrás.
I,

Usted y su Ex-Esposo/a como Pareja

1.

Antes de ustedes dos concocerse, cuántas veces salieron como pareja con otras personas?
Fueron serias estas relaciónes? Huboque romper algún compomiso matrimonial?

2.

En que fecha y bajo que circunstacias conoció a su es-esposo/a? Cuánto tiempo duroó su
noviazgo? Alguna vez rompieron o terminaron? Hubo embarazo antes de casarse en esta
relación? Fue alguno de los dos inconsiderado/a o abusivo/a con el otro?

3.

Recuerda usted argumentos serios, malos entendidos, diferencias o separaciones durante
su noviazgo y compromiso? Despues del compromiso, alguno de los dos salió con
alguna otra persona a espaldas del otro/a?

4.

Puede describir que le atrajo de su ex-esposo/a y que le atrajo a el/ella de usted?

5.

Por qué decidió usted casarse con su ex-esposo/a? Por qué decidió el/ella casarse con
usted?

6.

Qué hablaron como pareja en cuanto a fidelidad, hijos y divorcio civil? Tenía usted o su
ex-esposo/a hijos de una relacion anterior?

7.

Antes del matrimonio, usted o su ex-esposo/a expresaron alguna duda o reservas a
alguien si dudaba o si no quería casarse? De haber sido así, cómo resolvio la duda o
reserva que tuvo?
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Usted o su ex-esposo/a entraron al matrimonio con algun tipo de presión? Antes de
casarse alguno de los dos tuvo preocupaciones en cuanto a infidelidad o a terceras
personas en su relación?

9.

De qué forma la tradición religosa influyó su entendimiento del matrimonio? Estaban
ustedes yendo a la Iglesia antes de casarse?
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10.

Describa cualquier tipo de consejería pre-matrimonial y/o preparación religiosa que
tuvieron para casarse. Mintieron o no dieron información al Sacerdote en cuanto a sus
planes matrimonialses?

11.

Qué entendió usted y su ex-esposo/a en cuanto a “una unión permanente hasta que la
muerte los separe”? Era el divorcio una posibilidad si el matrimonio no era “feliz”?
Cuando hablaron por primera vez de divorcio, ya era teoricamente o como una realidad?
Era el divorcio en familiares un tema preocupante para alguno de los dos?

12.

Algun familiar o amigo les aconsejaron en contra de ese matrimonio? Alguno de ustedes
dos esperaba que el otro/a actuara diferente por haberse casado/a?

13.

Antes de casarse, alguno de los dos fué descrito por familiares o amigos como falso/a o
manipuladora/a? Trajo alguno de ustedes dos problemas personales al matrimonio?

14.

Antes de casarse, cómo practicaba la religión cada uno de ustedes? Consideraban el
matrimonio como un sacramento, como un signo instituido por Jesucristo?

15.

Antes de casarse, puso alguno de ustedes dos alguna condicion para casarse? Cómo
reaccionó el otro/a a esta condicion/es?

II. SU VIDA MATRIMONIAL JUNTOS
1.

Describa el temperamento o personalidad de ambos en cuanto a carrera profesional y
relación intrpersonal antes de casarse.

2.

Hubo algún conflicto o evento raro el día del matrimonio o durante la luna de miel?

3.

Describa un día típico de su vida matrimonial juntos en tres etapas: durante el primer año;
a mietdad del matrimonio y hacia el final del matrimonio.

4.

Qué problema serio se le hizo evidente a usted durante su matrimonio? Descríbalos.

5.

Experimentó problems que afectaron la demanda sexual o de intimidad con su exexposo/a durante el matrimonio?

6.

Estuvieron de acuerdo en tener hijos al casarse? Si no, por qué no? Si estuvieron de
acuerdo en esperar para tenter los hijos, por favor explique. Fué posible concerbir hijos
durante el matrimonio”

7.

Se hizo algo durante el matrimonio para prevenir el embarazo? De ser así; fue de mutuo
acuerdo?
Maltrato alguno de ustedes dos verbalmente, físicamente, emocionalmente del uno al otro
o a los hijos?

8.

9.

Cuáles fueron las pricipales quejas del uno con el otro?

10.

Si alguno de los dos fue infiel durante el matrimonio, por favor, describa: cuando empezo
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la infidelidad? Quién la empezo? Fué con una o con mas personas? Cual fué la causa de
la infidelidad? Como se entero usted o su ex-esposo/a de la infidelidad?
11.

Alguno de ustedes dos tenía la costumbre de mentirse? Dar ejemplos.

12.

Hubo atento o contemplación o amenaza de suicidio por parte de alguno de los dos
durante el matrimonio?

13.

Describa su habilidad de hablar y communicarse el uno con el otro durante el
matrimonio?

14.

Fué su ex-esposo/a una persona afectiva con usted? Lo fué usted? Fué la expresión de
afecto un problema en el matrimonio?

15.

Explicar con ejemplos cómo se trataban el uno al otro en cuanto a respeto y comprensión.

16.

Cómo compartían las obligaciones matrimoniales con sus padres, con sus hijos,
financieras y de mantenimiento de casa?

17.

Abuso de drogas o de alcohol por parte de alguno de los dos durante el matrimonio? De
haberlo habido: cuándo se hizo aparente? Como afectó el matrimonio?

18.

Al principio del y durante el matrimonio, hubo dificultades mentales, emocionales o
nerviosas de parte de alguno de los dos? Buscó ayuda profesional alguno de los dos en
algún momento?

19.

Qué rol o papel tenían los valores religosus y la práctica religiosa durante su vida
matrimonial? Iban a Misa con frecuencia? Oraban o rezaban juntos? Alguno de los dos
hablaba de creencias religiosas con el otro?

III.

RESPECTO AL FIN DEL MATRIMONIO

1.

Cree usted qu los problemas que terminaron su matrimonio en la corte civil se originarion
despues del matrimonio, o ya habian problmas antes de casarse?

2.

Cuánto tiempo vivieron juntos bajo el mismo techo? Hoy por hoy, por qué cree que el
matrimonio duró la que duró?

3.

Qué esfuerzos fueron hechos en cuanto a consejeria matrimonial o para resolver los
problemas durante el matrimonio?
Fué la decisión de divorciarse o separarse mutua? Hubo una tercera parte que influyo
para que se procediera a la separación o a el divorcio?

4.

5.

Hubo abuso emocional, físico o sexual de parte de alguno de los dos durante el
matrimonio?

6.

En algún momento, hubo la presencia e intervención de personal de la ley que se tuvo
que llamar por problemas durante el matrimionio?
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7.

Sabe usted si su ex-esposo/a va a cooperar en este proceso eclesiástico?

IV.

ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES

1.

Describa la peronalidad de sus padres y la relación matrimonial de ellos.

2.

Describa la relación con sus padres y hermanos antes y durante su matrimonio. Hubo
algun abuso verbal, físico o sexual en su familia de origen?

3.

Cómo se demostraba el afecto y la rabia en su familia durante su etapa de crecimiento?
Quién imparta la disciplina en su familia?

4.

Describa su antecedente educacional y qué tipo de estudiente fué usted, por ejemplo,
dónde fué a la escuela, sus notas, intereses especiales, problemas, etc.

5.

Qué tipo de vida social tenía antes de casarse? Hacia amigos con facilidad? Alguien le
acusó de inmaduro/a?

6.

Hubo alguien un su familia que sufriera de problemas emocionales, de adicción a las
drogas o a el alcohol?

7.

Ha experimentado usted algún problema físico, emocional o de ajuste? Fueron estos
problemas antes o durante su matrimonion? Consultó con médicos o buscó algun tipo de
ayuda?

8.

Haga una lista de su historia profesional o de trabajo y las razones por los cambios de
trabajo.

9.

Explique sus actitudes y opiniones del sexo antes del matrimonio, del vivir juntos antes
de casarse y de la homosexualidad. Hubo relaciones sexuales antes de casarse con su exesposo/a con alguna otra persona?

10.

Describa cualiquier problema que podría haber tenido usted con el alcohol, las drogas o
con el juego por dinero. Fue arrestado used por alguna razón?

11.

Cómo describiría si ejercitó su juicio en las situaciones diarias durante su matrimonio?

12.
13.

Sirvió en el ejercito? Qué efecto, si alguno, tuvo el servicio militar en usted?
Hubo algo oculto de usted en cuanto a su ex-esposo/a, la familia de su ex-esposo/a que
usted hubiese querido saber?

14.

Hubo algo de usted o de su ex-esposo/a o de los antecedentes de cualquiera de las dos
familias que causó problemas en su matrimonio?

Antes de continuar, por favor, vuelva a responder todas las preguntas de la sección, Antecedentes
Familiares y Personales, no de forma propria sino en cuanto a su ex-esposo/a. Si no sabe la
respuesta a alguna pregunta particular del antecedente de su ex-esposo/a, simplemente escriba
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“No sé la respuesta.”
15.

En menos de tres oraciones, por favor relate en su propias palabras las razones por las
que usted piensa que la Iglesia Católica debería decretar que su matrimonio no fué un
sacramento y una unión indisoluble matrimonial como está descrita por Jesucristo en el
Evangelio de San Mateo, Capítulo 19 o en el Evangelio de San Marcos, Capítulo 10.

Yo juro y testifico que la información que estoy dando para la presente investigación es
verdadera y es un preciso relato del matrimonio en cuestión. Entrego estas fotocopias de mi
licencia de manejar o identificacion gubernamental oficial como prueba de mi residencia en la
Diocesis de Venecia en Florida.
_______________________________________
Firma del Solicitante
_______________________________________
Fecha

Recomendación del Pastor:
____ El Solicitante ha consultado conmigo en la preparación de este Cuestionario
____ Yo recomiendo est aplicación para consideración.
_________________________________
Sacerdote o Diácono,
________________________________
Nombre de la Iglesia
________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal
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