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Diócesis de Little Rock 
Solicitud de Permiso Forma Complementaria 

 
Para ser llenada por el Ministro Pastoral que está preparando a la pareja para el matrimonio cuando una o 
ambas partes de la pareja son menores de 18 años en el día de la boda. Esta forma completa, junto con la 
evidencia del permiso del párroco(s) apropiado de la parte(s) menor de 18 años debe ser presentada a la 
Oficina del Canciller con el Estatus de Documentos (Forma de Matrimonios 2) 
 
 
 
Nombre de la Parroquia: 

   
Núm. de Prot. 

 

 
Domicilio: 

  Propuesta fecha 
del matrimonio 

 

  Calle o Apartado Postal                                              Ciudad/estado/país/c.p. 
 
 
 Novio  Novia 
 
Nombre: 

  
 

 

 (Nombres propios y Apellidos)  (Nombres propios y Apellidos de soltera) 

Fecha de Nacimiento:    
    

 
 
1. ¿Hace cuánto tiempo se conocen la novia y el novio?  

2. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo, o han sido novios?  

3. ¿Han anunciado su compromiso? Sí  No  
4. Si lo han hecho, ¿cuándo anunciaron su compromiso?  

5. ¿Ha tenido usted una o más entrevistas con ellos para ver su 
madurez? 

Sí  No  

6. ¿Ha administrado usted el instrumento FOCCUS y lo ha revisado 
con la pareja? 

Sí No  

7. ¿Cuál es su evaluación de los resultados de FOCCUS?  

  

8. ¿La novia y el novio están de acuerdo de participar en un programa 
aprobado de preparación de matrimonio? 

Sí  No  

9. ¿Ha entrevistado usted a los padres de la novia y novio? Sí  No  
10. ¿Los padres apoyan este matrimonio? Sí  No  
 Comentarios:  

    

sblanco
Highlight
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11. De acuerdo a su juicio, ¿el apoyo u oposición está basado en una 

realista  apreciación de las exigencias del matrimonio y la habilidad 
de sus hijos de cumplir con esas exigencias? 

Sí  No  

 Por favor explique:  

  

12. ¿Se les ha asignado a la novia y al novio un consejero 
prematrimonial? 

Sí  No  

 
13. Si es así, ¿Cuál es la evaluación del consejero prematrimonial 

acerca de que tan preparada está la pareja para el matrimonio? 
  

  

     

14. De acuerdo a su juicio, ¿están tanto la novia como el novio lo 
suficientemente maduros para formar la comunidad de vida y amor 
necesarios para un matrimonio Cristiano? 

Sí  No  

 Por favor explique:  

  

15. Comentarios adicionales:  
  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

Fecha:    
  

(Sello de la Parroquia) Sacerdote, Diácono o Ministro Pastoral 
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