
Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El 
Estado De Nueva Jersey 

 
Formulario B-1 es la declaración juramentada de bautismo. 
Formulario B-2 es la declaración juramentada de no-bautismo. 

 
Los Contrayentes 

 
Nombre del Novio:                Nombre de la Novia:      
 

Personas que prestan la declaración juramentada 
 

Nombre del testigo:      Nombre del testigo:     
Testigo para:   novio   novia  Testigo para:   novio   novia  
Religión:      edad:   Religión:     edad:   
¿Por cuánto tiempo lo/la conoce a él/ella?   ¿Por cuánto tiempo lo/la conoce a él/ella?   
Relación:                      Relación :                        
 
 

Formulario  B-1 
Declaraciones Juramentadas que Certifican el Bautismo 

(Para cuando es imposible de obtener el certificado de bautismo) 
1. ¿Cuando se bautizó él/ella?    1. ¿Cuando se bautizó él/ella?    
 ¿Estuvo usted presente?   Sí  No   ¿Estuvo usted presente?   Sí  no 
 
2. ¿Fue bautizado(a)  en alguna denominación   2. ¿Fue bautizado(a) en alguna denominación 
 religiosa?       religiosa? 
    Sí  No  No sé        Sí  No  no sé 
 
Si contestó sí, ¿en que denominación?    Si contestó si, ¿en que denominación?    
 
Dirección   ,    Dirección    ,    
    CIUDAD      ESTADO     CIUDAD      ESTADO 
 
3. Si no fue bautizado en una iglesia, favor de  3. Si no fue bautizado en una iglesia, favor de  
 explicar:        explicar:       
                
 
4. ¿Jura que este testimonio es verdadero?  4. ¿Jura que este testimonio es verdadero? 
    Sí  No        Sí  No 
 
 
                       
FIRMA DEL  TESTIGO NUMERO 1      FECHA   FIRMA DEL  TESTIGO NUMERO 2  FECHA 
 
 
                 
FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL   FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL    
 
 

SELLO PARROQUIAL 
 



 
 
Formulario  B-2 

 
 

Declaración Juramentada que Certifica que Nunca fue Bautizado(a) 
 
 
1. ¿Esta persona ha sido bautizada?   1. ¿Esta persona ha sido bautizada?  
    Sí  no        Sí  no 
 
 
2. ¿Esta persona ha recibido alguna iniciación  2. ¿Esta persona ha recibido alguna iniciación  
 cristiana (por ejemplo: en una ceremonia   cristiana (por ejemplo: en una ceremonia eclesial o 

eclesial o religiosa  se le dió un nombre)?  Religiosa se le dió un nombre)? 
    Sí  No        Sí  No 
 
 
3. ¿Esta persona ha sido presentada   3. ¿Esta persona ha sido  presentada 
 (por ejemplo: en una ceremonia de    (por ejemplo: en una ceremonia de recepción 
 recepción en la iglesia sin recibir bautismo)?   en la iglesia sin recibir el bautismo)? 
    Sí  No        Sí  No  
 
 
4. ¿Cuál es (fue) la religión de sus padres?   4. ¿Cuál es (fue) la religión de sus padres? 
                 
 
 
5. Si no fue bautizada, presentada, o cristianizada  5. Si no fue bautizada, presentada o cristianizada  
 ¿sabe usted por qué no?     ¿sabe usted por qué no? 
    Sí  No        Sí  No 
 
Explique por qué no:     Explique por qué no:     
 
                
 
 
6. ¿Jura usted que este testimonio es verdadero?  6. ¿Jura usted que usted testimonio es verdadero?  
    Sí  No        Sí  No 
 
 
 
 
                       
FIRMA DEL  TESTIGO NUMERO 1      FECHA   FIRMA DEL  TESTIGO NUMERO 2  FECHA 
 
 
 
                 
FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL   FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL    
 
 
 

SELLO PARROQUIAL 
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