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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONVALIDACIÓN 
      

     The term Catholic Church wedding refers to the convalidation in the Catholic Church.  The term civil   
     wedding refers to any civil or non-Catholic religious celebration of a wedding that came before the Catholic  
     convalidation.  It is important to distinguish between the non-Catholic ceremony and the convalidation  
     (wedding in the Catholic Church).  
 

 
 
 
 
 

I.  INFORMACIÓN SOBRE LA BODA CIVIL 

1. ¿Por qué usted y el Demandado decidieron casarse en una ceremonia civil y no por la Iglesia Católica 
desde el principio? 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

2. ¿Estaba esperando la declaración de nulidad de un matrimonio anterior suyo o del Demandado, y decidió 
no esperar a que se completara el proceso para casarse por lo civil?     ☐ Sí     ☐ No   

 En caso afirmativo, explíquelo. 

________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Estaban sus padres y/o los padres del demandado al corriente de su boda civil?     ☐ Sí     ☐ No     

 Si es así, ¿expresaron alguna oposición?  Describa la oposición. 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

4. ¿Hubo algún acontecimiento, como un embarazo o un traslado militar, antes de la boda civil? 
☐ Sí     ☐ No     

 Si es así, ¿cuál fue el acontecimiento?  ¿Causó el matrimonio o hizo que la boda se trasladara a una fecha 
anterior?  Por favor, explique. 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

En esta sección, el término boda por la Iglesia Católica se refiere a la Convalidación en la Iglesia Católica.  
El término boda civil se refiere a cualquier celebración civil o religiosa no católica de una boda anterior a la 
Convalidación católica. Es importante distinguir entre la ceremonia no católica y la convalidación  
(boda en la Iglesia Católica).  
 
Por favor, asegúrese de separar los hechos relativos a la boda civil de los relativos a la boda católica al 
responder a las siguientes preguntas. 
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5. ¿Nació algún hijo durante el matrimonio civil?      ☐ Sí     ☐ No     En caso afirmativo, ¿cuántos? ______

6. Durante el matrimonio civil, ¿se dio cuenta de algún problema en las siguientes áreas: trabajos, finanzas, 
préstamos/deudas, juego, bebida, drogas, familia política, creencias religiosas, fidelidad, pornografía, y/o 
cómo hacer frente a los problemas de la vida diaria, que pudiera haber señalado futuros problemas 
matrimoniales?     ☐ Sí     ☐ No

❖ En caso afirmativo, descríbalo. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

7. ¿Hubo alguna separación durante el matrimonio civil?     ☐ Sí     ☐ No

❖ Si es así, ¿cuándo y durante cuánto tiempo? _________________________________________________

II. INFORMACIÓN SOBRE EL MOTIVO DE LA CONVALIDACIÓN DE SU MATRIMONIO

EN LA IGLESIA CATÓLICA 

8. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la boda civil y la católica? _______________________________________

9. Describa lo que sucedió entre el momento de la boda civil y el de la boda católica que le hizo buscar la

convalidación.

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

10. ¿Ambas partes eligieron libremente celebrar la boda católica?     ☐ Sí     ☐ No

11. ¿Hubo alguna presión o fuerza ejercida por una parte externa para que se celebrara la boda católica?

☐ Sí   ☐ No

❖ En caso afirmativo, descríbalo.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

12. Se casaron usted y el demandado en la Iglesia católica para que usted y/o el demandado pudieran volver a

los sacramentos?     ☐ Sí     ☐ No

13. ¿Se casaron usted y el demandado por la Iglesia católica para que sus hijos fueran bautizados o recibieran

los sacramentos?     ☐ Sí     ☐ No
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14. ¿Pensó que la convalidación del matrimonio solucionaría los problemas entre usted y el demandado?     
 ☐ Sí   ☐ No   

 

 En caso afirmativo, explíquelo. 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

15. ¿Consideró que usted y la persona Demandada estaban preparados y eran lo suficientemente maduros para 
casarse por la Iglesia Católica cuando lo hicieron?  Por favor, explique. 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 


	Supplemental Convalidation Q14: 
	Supplemental Convalidation Q15: 
	Yes 11: Off
	No 11: Off
	Supplmental Convalidation Q5: 
	Yes 4: Off
	No 4: Off
	Supplemental Convalidation Q6: 
	Supplemental Convalidation Q7: 
	Supplemental Convalidation Q8: 
	Supplemental Convalidation Q9: 
	Supplemental Convalidation Q11: 
	Yes 5: Off
	No 5: Off
	Yes 6: Off
	No 6: Off
	Yes 7: Off
	No 7: Off
	Yes 8: Off
	No 8: Off
	Yes 9: Off
	No 9: Off
	Yes 10: Off
	No 10: Off
	Supplemental Convalidation Q1: 
	Supplemental Convalidation Q2: 
	Supplemental Convalidation Q3: 
	Supplemental Convalidation Q4: 
	Yes 1: Off
	No 1: Off
	Yes 2: Off
	No 2: Off
	Yes 3: Off
	No 3: Off


