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Diócesis de Birmingham en Alabama 

Tribunal de Asuntos Matrimoniales 

Proceso de Nulidad Matrimonial 

 

APÉNDICE 

 

Pautas para el Escrito Autobiográfico 

 

Hay que redactar un escrito autobiográfico usando los siguientes puntos y preguntas como guía. 

Es importante que Ud. intente abordar cada uno de los puntos y preguntas, escribiendo su 

respuesta en forma de frase completa o párrafo. Hay ocho (8) grupos principales de 

preguntas, o sea, temas mayores con los cuales nosotros queremos que Ud. se ocupe mientras 

hace su escrito. Una respuesta descriptiva, que incluye ejemplos específicos, deberá ser de 

mucha ayuda para los fines de la investigación de la nulidad matrimonial. Respuestas como Sí y 

No, no son útiles. Por favor, escriba a máquina o a mano con letra de molde y legible, 

usando sólo un lado de cada hoja de papel, tamaño 8.5 x 11”. Si es posible, que no escriba más 

de 15 páginas (a máquina y con espacio interlineal doble). 

 

 

I. SUS ANTECEDENTES FAMILIARES Y EL AMBIENTE EN EL QUE USTED  

CRECIÓ 
 

- Describa, en términos generales, cómo era la situación del hogar durante su niñez. 

- Si fue criado/a Ud. fuera de la casa familiar, explique, por favor. 

- ¿Fueron su papá y su mamá sus padres biológicos? Si no, explique, por favor. 

- Describa las personalidades de sus padres y la relación del uno para con el otro. 

- ¿Cuál fue la religión de sus padres y en qué medida la practicaron? 

- ¿Hubo divorcios, separaciones o segundos (terceros, etc.) matrimonios en su familia 

inmediata? Si hubo, explique qué sucedió, por favor. 

- Describa el historial socioeconómico de su familia. 

- ¿Su familia se mudó durante su niñez? Si se mudó, ¿con qué frecuencia? 

- Describa el uso de alcohol/drogas en su familia. (Por ejemplo, de parte de sus padres, 

abuelos y hermanos.) 

- ¿Hubo alguien en su familia que alguna vez tuvo problemas legales, los cuales le 

afectaron personalmente a Ud. o a la familia? Si es así, explique, por favor. 

- Describa cómo se demostraban las emociones en la familia, cómo se resolvían los 

conflictos y cómo se transmitía el afecto. 

- ¿Hubo evidencia de abusos físicos, emocionales o sexuales en la familia? Si hubo, 

explique, por favor. 

- Describa cualquier problema de salud serio, enfermedades recurrentes serias o problemas 

emocionales serios que Ud. o los miembros de su familia hayan tenido durante su 

crecimiento. Si hubo tales problemas/enfermedades, ¿qué edad tenía? 

- ¿Sus padres o hermanas alguna vez han necesitado cuidado psiquiátrico/psicológico? En 

caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Cuántos hermanos tuvo Ud.? Entre ellos, ¿qué número de su familia ocupa? ¿Ud. se 

llevó bien con ellos? ¿Cuál es su relación actual con ellos? 
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- ¿Cómo describiría Ud. su papel en la familia? 

- ¿Se sintió rechazado/a alguna vez por algún miembro de la familia? Describa, por favor. 

- ¿Su familia le dio independencia y le permitió tomar sus propias decisiones? Dé 

ejemplos, por favor.  

- ¿Hubo algo de su situación de hogar que influenció su decisión de casarse? Explique, por 

favor. 

- ¿En qué medida sus antecedentes familiares le prepararon para el matrimonio? 

 

II. SU DESARROLLO PERSONAL 

 

- ¿En qué medida practicó su religión? 

- ¿A qué edad comenzó a tener novios/as? 

- ¿Cómo fue tratado el tema del sexo en su familia? 

- ¿Cómo aprendió sobre el sexo?  

- ¿Cómo se relacionaba con personas del sexo opuesto? ¿Del mismo sexo? 

- ¿Cómo se sintieron sus padres sobre la forma de salir con sus novios/as? 

- ¿Qué edad tenía cuando comenzó a tener novios serios? Expláyese, por favor, sobre la 

naturaleza de estas relaciones. 

- ¿Tuvo alguna relación seria antes de conocer a su ex-cónyuge? ¿Cómo terminó aquella 

relación? 

- ¿Qué ambiciones de la vida tenía durante su adolescencia? 

- ¿Cuál es el grado más avanzado de educación que Ud. obtuvo? ¿Si no terminó la 

preparatoria (high school), explique las razones, por favor. 

- Describa cualquier problema que haya tenido con los juegos de azar, el alcohol, el uso de 

drogas o con las autoridades del orden público. 

- Describa su historial de trabajo, desde la edad de 16 años hasta el momento de su 

matrimonio. 

- ¿Prestó servicio militar antes del matrimonio? Si es cierto, describa sus deberes, encargos 

y cargos. ¿Cuándo y por qué entró al servicio militar? ¿Cuándo y por qué dejó aquel 

servicio? ¿Qué tipo de despido (discharge) tuvo? 

- Por favor, escriba sobre cualquier otro asunto pertinente que provenga de sus 

antecedentes familiares o personales, que no ha sido abordado en las declaraciones y 

preguntas anteriores.  

 

III. LOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE SU EX-CÓNYUGE Y EL AMBIENTE  

EN EL QUE ÉL/ELLA CRECIÓ 
 

Las siguientes preguntas y puntos se dan con motivo de abordar de forma exhaustiva los 

antecedentes de su ex-cónyuge. Por favor, responda hasta donde es capaz. 

 

- Describa, en términos generales, cómo era la situación del hogar de su ex-cónyuge 

durante su niñez, las personalidades de sus padres y la relación del uno para con el otro. 

- Si su ex-cónyuge fue criado/a fuera de la casa familiar, explique, por favor. 

- ¿Fueron su papá y su mamá de su ex-cónyuge sus padres biológicos? Si no, explique, por 

favor. 

- ¿Cuál fue la religión de los padres de su ex-cónyuge y en qué medida la practicaron? 
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- ¿Hubo divorcios, separaciones o segundos (terceros, etc.) matrimonios en la familia 

inmediata de su ex-cónyuge? Si hubo, explique qué sucedió, por favor. 

- Describa el historial socioeconómico de la familia de su ex-cónyuge. 

- ¿Se mudó la familia de su ex-cónyuge durante su niñez? Si se mudó, ¿con qué 

frecuencia? 

- Describa cualquier problema con los juegos de azar, con el alcohol, con las drogas o con 

las autoridades del orden público que hayan tenido su ex-cónyuge o cualquier miembro 

de su familia. 

- Describa cómo se demostraban las emociones en la familia de su ex-cónyuge, cómo se 

resolvían los conflictos y cómo se transmitía el afecto. 

- ¿Hubo evidencia de abusos físicos, emocionales o sexuales en la familia? Si hubo, 

explique, por favor. 

- Describa cualquier problema recurrente en la familia, tales como enfermedades crónicas 

o desempleo. ¿Qué edad tenía su ex-cónyuge cuando sucedieron estos problemas? 

- ¿Su ex-cónyuge, sus padres o sus hermanos alguna vez han necesitado cuidado 

psiquiátrico/psicológico? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Cuántos hermanos tuvo su ex-cónyuge? Entre ellos, ¿qué número de su familia ocupa? 

¿Él/Ella se llevó bien con ellos? ¿Cuál es su relación actual con ellos? 

- ¿Cómo describiría Ud. el papel de su ex-cónyuge en su familia? 

- ¿Su ex-cónyuge se sintió rechazado/a alguna vez por algún miembro de la familia? ¿A 

qué edad? Describa, por favor. 

- ¿La familia de su ex-cónyuge le dio independencia y le permitió tomar sus propias 

decisiones? Dé ejemplos, por favor.  

- ¿Hubo algo de la situación de hogar de su ex-cónyuge que influenció su decisión de 

casarse? Explique, por favor. 

- ¿En qué medida los antecedentes familiares de su ex-cónyuge le prepararon para el 

matrimonio? Explique, por favor. 

 

IV. EL DESARROLLO PERSONAL DE SU EX-CÓNYUGE 

 

- ¿Tuvo su ex-cónyuge algún problema de salud serio o alguna enfermedad recurrente? 

Explique, por favor. 

- ¿En qué medida practicaba su ex-cónyuge su religión? 

- ¿Experimentó su ex-cónyuge algunas dificultades emocionales durante su crecimiento? 

- ¿A qué edad comenzó su ex-cónyuge a tener novios/as? 

- ¿Cómo se sintieron sus padres sobre la forma de salir con sus novios/as? 

- En términos generales, ¿cómo se relacionaba su ex-cónyuge con personas del sexo 

opuesto? ¿Del mismo sexo?  

- ¿Tuvo su ex-cónyuge alguna relación seria antes de conocerle a Ud.? ¿Cómo terminó 

aquella relación? 

- ¿Cómo fue tratado el tema del sexo en la familia de su ex-cónyuge? 

- ¿Cómo aprendió su ex-cónyuge sobre el sexo?  

- ¿Qué ambiciones de vida tenía su ex-cónyuge durante su adolescencia? 

- ¿Cuál es el grado más avanzado de educación que su ex-cónyuge obtuvo? ¿Si no terminó 

la preparatoria (high school), explique las razones, por favor. 
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- Describa cualquier problema que su ex-cónyuge haya tenido con los juegos de azar, el 

alcohol, el uso de drogas o con las autoridades del orden público. 

- Describa en forma breve el historial de trabajo de su ex-cónyuge, desde la edad de 16 

años hasta el momento del matrimonio. 

- ¿Prestó su ex-cónyuge servicio militar antes del matrimonio? Si es cierto, describa sus 

deberes, encargos y cargos. ¿Cuándo y por qué entró su ex-cónyuge al servicio militar? 

¿Cuándo y por qué dejó aquel servicio? ¿Qué tipo de despido (discharge) tuvo? 

- Por favor, escriba sobre cualquier otro asunto pertinente que provenga de los 

antecedentes familiares o personales de su ex-cónyuge, que no ha sido abordado en las 

declaraciones y preguntas anteriores.  

 

V. NOVIAZGO 
 

- ¿Cuándo y cómo conoció a su ex-cónyuge? 

- ¿Estuvo uno de Uds. apenas “con la decepción” de otra relación fallida? (“rebound”) 

- ¿Con qué frecuencia salieron juntos y qué hicieron? 

- ¿Qué le atrajo el uno al otro? 

- En aquel entonces, ¿cuáles actitudes tuvieron cada uno de Uds. respecto a las relaciones 

sexuales prematrimoniales? 

- ¿Hubo relaciones sexuales prematrimoniales? Si es cierto, ¿hasta qué punto eso les 

impactó en su relación? 

- Durante su noviazgo, ¿sintió alguna presión para continuar en la relación? 

- Describa la comunicación entre Uds. durante el noviazgo. Dé ejemplos. 

- ¿Qué vio en la otra persona para que Ud. se motivara a elegirla como pareja de 

matrimonio? 

- ¿Quién sacó el tema del matrimonio? ¿Por cuánto tiempo Uds. se habían conocido antes 

que discutiesen el matrimonio? 

- En el momento de su matrimonio, ¿creyó que Uds. fueran capaces de comprometerse el 

uno para con el otro para toda la vida? 

- ¿Hubo algún indicio de que uno de Uds. tomara la fidelidad a la ligera antes del 

matrimonio? Si es cierto, explique, por favor. 

- ¿Uno de Uds. estuvo involucrado/a con cualquier otra persona aparte de su ex-cónyuge 

durante el noviazgo? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Tuvo uno o ambos un historial de relaciones rotas antes de que Uds. se conocieran? 

- ¿Hay historial de infidelidad en una o ambas de sus familias? ¿O entre alguno de sus 

buenos amigos?  

- ¿Acaso uno de Uds. habló de la posibilidad de darle al otro la libertad para salir con otros 

durante el matrimonio?  

- ¿Uno o ambos alguna vez se imaginó alguna circunstancia la cual, si hubiera sucedido, 

habría puesto fin al matrimonio? Por ejemplo, infidelidad conyugal (“Si ella una vez me 

engañara, yo me divorciaría de ella.”) o abuso físico (“Si él me pegase, yo me iría.”), etc. 

- Alguna vez durante su noviazgo, ¿hablaron del divorcio como solución para eventual 

infelicidad futura?  

- Durante su noviazgo, ¿algún pariente o amigo se divorció? ¿Cuáles actitudes o 

sentimientos tuvieron o expresaron Uds. a causa de aquello?  
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- ¿Ve alguna diferencia entre el “tener la esperanza” de que durara para siempre su 

matrimonio, y “tener la intención” de que durara para siempre su matrimonio? En su 

caso, ¿la permanencia matrimonial la tuvo como “esperanza” o “intención”? ¿Qué tal con 

su ex-cónyuge? 

- ¿Uno de Uds. ingresó en el matrimonio con la idea, “si no nos sale bien, siempre hay la 

posibilidad del divorcio”? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Hablaron sobre algún plan para tener hijos? Si es cierto, ¿cuáles fueron sus planes? 

- Antes del matrimonio, ¿uno de Uds. le puso alguna condición al matrimonio? Por 

ejemplo, “Sólo me casaré contigo si…” o, “Permaneceré casado/a contigo siempre 

que…”. En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Hubo algún atributo de la otra persona que, si Ud. lo hubiese sabido, habría optado por 

no casarse con él/ella? Si es cierto, explique, por favor. 

- ¿Hubo algún temor o fuerza provocados por alguien (por ejemplo, amenazas, daño físico, 

etc.) para obligar a una de las partes a casarse? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Hubo algún conflicto relacionado con carreras, metas familiares futuras y/o 

expectativas? Si es cierto, explique, por favor. 

- ¿Cuáles fueron sus ambiciones profesionales y las de su ex-cónyuge? ¿Fueron realizadas 

antes de su matrimonio? 

- ¿Hubo algún embarazo antes del matrimonio? En caso afirmativo, ¿cómo influyó aquello 

para tomar la decisión de casarse? 

- ¿Algún otro factor apuró la decisión para casarse? 

- ¿Hubo pláticas prematrimoniales dadas por un sacerdote u otro ministro? ¿Asistieron a 

algún programa de “pre-Caná”? ¿Surgió alguna duda o problema debidos a la 

participación en uno de estos procesos? 

- ¿Hubo discusiones o peleas durante el noviazgo? ¿Sobre qué asuntos? ¿Cómo afectaron 

estos conflictos a la relación? 

- Describir algún abuso emocional, sexual o físico, si lo hubo. 

- ¿Hubo alguna interrupción o ruptura en la relación durante el noviazgo? En caso 

afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Tuvo alguna preocupación por su ex-cónyuge durante el noviazgo? Explicar su 

respuesta, por favor. 

- ¿Expresó uno de Uds. una preocupación o duda sobre el inminente matrimonio? Si es 

cierto, explique, por favor. 

- ¿Cuáles fueron las reacciones de sus familias ante su compromiso para casarse? 

- ¿Firmó Ud. (o su ex-cónyuge) un acuerdo prenupcial? Si es cierto, ¿qué estipuló éste y 

por qué fue necesario? ¿Puede darnos una copia? En caso afirmativo, adjuntarlo, por 

favor. 

- ¿En qué medida usaron Ud. y su ex-cónyuge alcohol o drogas durante su noviazgo? 

Describa, por favor. 

- ¿Cuál fue la actitud de los dos hacia la práctica de la religión? ¿Hubo algún conflicto 

relativo a esto? 

- Describir los problemas significativos físicos, emocionales, psicológicos o psiquiátricos 

que tuvieran Ud. y su ex-cónyuge durante el noviazgo. ¿Cómo fueron tratados? 

- ¿Hizo servicio militar Ud. o su ex-cónyuge durante el noviazgo? Si es cierto, ¿cuándo y 

por qué? ¿Cómo afectó aquello a su relación? 
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- Durante su noviazgo, ¿cree que los dos fueron suficientemente maduros y 

emocionalmente estables para entrar al matrimonio? En caso negativo, explique, por 

favor. 

- ¿Cree que los dos tuvieron comprensión adecuada de lo que la vida matrimonial 

conllevaba? 

- ¿Hay algún otro detalle pertinente sobre el noviazgo digno de mención, que no haya sido 

mencionado anteriormente? 

- ¿Por cuánto tiempo salieron juntos antes de comprometerse al matrimonio? ¿Quién 

propuso el matrimonio? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo fueron comprometidos antes del 

matrimonio? 

 

VI. BODA Y LUNA DE MIEL 

 

- ¿De qué manera Ud. y su ex-cónyuge compartieron la planificación de su boda? 

- En los últimos días antes de la boda, ¿uno de Uds. reconsideró el matrimonio? En caso 

afirmativo, explique, por favor. ¿Esto fue discutido con alguien? 

- ¿Alguien le expresó alguna preocupación o duda mientras que el día de la boda se 

aproximaba? 

- Desde el tiempo de la boda, ¿alguien que dudaba antes, pero que no se lo había dicho, les 

informó de esto? 

- ¿Cuál fue su actitud durante la boda? 

- ¿Hubo algún acontecimiento inusual durante el día de la boda? 

- ¿Tuvieron luna de miel? Si es cierto, ¿cuánto duró? 

- ¿Hubo algún acontecimiento inusual durante la luna de miel? En caso afirmativo, 

explique, por favor. 

- ¿El matrimonio fue consumado durante aquel tiempo? Si no, ¿por qué? Además, si no, 

¿fue consumado el matrimonio?  

 

VII. VIDA MATRIMONIAL 
 

- ¿Cómo describiría sus primeros ajustes al matrimonio? 

- ¿Su vida matrimonial de Uds. resultó conforme a lo que habían anticipado? 

- Hablar de cuando Ud. estuvo consciente por primera vez de los problemas serios. 

- Describir su capacidad mutua para comunicar y tenerse cariño el uno para con otro. 

- ¿Cómo tomaron decisiones grandes durante el matrimonio? 

- Describir las relaciones con amigos que Ud. y su ex-cónyuge tuvieron durante el 

matrimonio. ¿Alguno de Uds. las vio como un problema? 

- Describir sus trabajos y cómo podrían haber afectado a su matrimonio. 

- ¿Tuvo alguno de Uds. pasatiempos u otros intereses que los mantuvieron alejados, dando 

así lugar a problemas? 

- ¿Solían hacer actividades juntos? Explique, por favor.  

- ¿Cómo influyeron en el matrimonio sus padres y sus familias políticas? 

- ¿En qué medida usaron Ud. y su ex-cónyuge alcohol o drogas durante su noviazgo? 

¿Alguno de Uds. vio el uso del alcohol o de las drogas de parte del otro como un 

problema? Explique, por favor. 
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- ¿Uno de Uds. nunca fue hospitalizado o recibió tratamiento por problemas emocionales o 

psicológicos durante el matrimonio? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿La irresponsabilidad económica o el uso indebido de juegos de azar fueron evidentes 

durante el matrimonio? Explique, por favor. 

- Describir cualquier infidelidad matrimonial que hubiera ocurrido. 

- ¿Fue Ud. o su ex-cónyuge posesivo, envidioso, receloso o desconfiado con el otro? En 

caso afirmativo, explique, por favor. 

- Describir las discusiones grandes que tuvieron en el matrimonio. 

- ¿Afectó negativamente al matrimonio el embarazo o los niños? 

- Si tuvieron hijos, ¿cuántos tuvieron? ¿Cómo fueron recibidos y atendidos por Ud. y por 

su ex-cónyuge? 

- Si no tuvieron hijos, ¿por qué? 

- Si se pusieron de acuerdo por posponer tener hijos, explicar por qué y cuándo tomaron 

dicha decisión.  

- Describir en qué medida usaron los anticonceptivos durante su matrimonio. 

- ¿Ambos actuaron responsablemente por mantener la casa y la familia? Si no, explique, 

por favor. 

- Describir cualquier abuso emocional, sexual o físico.  

- ¿Hubo algún problema sexual? Explique, por favor. 

- ¿Alguna vez durante el matrimonio hubo un problema con el uso de la pornografía de 

parte de Ud. o de su ex-cónyuge? En caso afirmativo, explique, por favor. 

- ¿Alguno de Uds. mostró alguna tendencia o comportamiento homosexual durante el 

matrimonio? 

- Enumerar los problemas grandes que, según Ud., condujeron al fracaso del matrimonio. 

- ¿Cómo contribuyeron Ud. y su ex-cónyuge al fracaso matrimonial? 

 

VIII. SEPARACIÓN Y DIVORCIO 

 

- ¿Cuántas separaciones hubo durante el matrimonio? 

- ¿Cuál fue la causa de la separación final? ¿Quién le dejó a quién? 

- ¿Fue convencido/a de que su matrimonio se había acabado irremediablemente? 

- Describir cualquier tentativa de reconciliación y quién la iniciara. 

- ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Explique, por favor. 

- Siéntase libre de mencionar alguna otra cosa relativa a su matrimonio que no haya sido 

mencionado anteriormente. 

 

IX. OTRAS TENTATIVAS DE CASARSE 
 

Si Ud. intentó casarse por lo civil o ante un ministro u otro funcionario público o eclesiástico, o 

si actualmente vive en concubinato, responda por favor a las siguientes preguntas concernientes a 

todos y cada uno de los matrimonios en que ha entrado. Incluya al presente cónyuge, si Ud. 

está casado actualmente por lo civil. 
 

- ¿Cuándo y cómo se conocieron? 

- ¿Cuándo se comprometieron al matrimonio y cuándo se casaron por lo civil? 

- ¿Por cuánto tiempo estuvieron casados? 
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- ¿Cómo se distinguía esta relación del matrimonio que actualmente estamos evaluando?  

- ¿Por qué se acabó este matrimonio? 

 

SECCIÓN ESPECIAL PARA LOS CATÓLICOS 

 

X. CONVALIDACIÓN (quiere decir: un matrimonio originariamente contraído por lo 

civil, pero luego validado en la Iglesia) 

 

Si el matrimonio civil luego fue convalidado (es decir, hecho nuevamente en la Iglesia 

Católica), hay que incluir las siguientes preguntas en su Escrito Autobiográfico. 

 

- En el momento en que Ud. entró en su matrimonio civil, ¿dio libre y pleno 

consentimiento al matrimonio? 

- Después del matrimonio civil, ¿Ud. se consideraba, ya entonces, verdaderamente 

casado/a? 

- ¿Por qué ese matrimonio civil tuvo lugar fuera de la Iglesia Católica? Por favor, dé todos 

los motivos en detalle. 

- ¿Fue el plazo entre el matrimonio civil y la convalidación (matrimonio por la Iglesia 

Católica) un tiempo de matrimonio dichoso? Por favor, explique su respuesta. 

- ¿Hubo algunos problemas grandes entre Uds. dos por el tiempo del matrimonio católico? 

Explique, por favor. 

- ¿Por qué Ud. y su cónyuge completaron una ceremonia católica? 

- ¿Quién se la recomendó y por qué? 

- ¿Hubo algún otro miembro de sus familias que, en aquel entonces, deseaba recibir un 

sacramento o hasta se estaba preparando para recibir un sacramento (por ejemplo, 

Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, etc.)? 

- ¿Eso le influyó para realizar la convalidación de su matrimonio? ¿Cómo? 

- ¿Cuáles eran sus propios sentimientos relativos a este rito de la Iglesia Católica? 

- ¿Ya creía Ud. que se había casado válidamente cuando se casó por lo civil? Si es cierto, 

¿por qué decidió completar otra ceremonia en la Iglesia Católica? 

- ¿Su cónyuge ya creía que se había casado válidamente con Ud. cuando se casaron por lo 

civil? Si es cierto, ¿por qué decidió completar otra ceremonia en la Iglesia Católica? 

- Durante la ceremonia católica, ¿sintieron los dos como si se estuvieran casando por 

primera vez, o sintieron, en cambio, que simplemente estuvieron renovando los votos 

matrimoniales del primer matrimonio (civil) que ya se había hecho fuera de la Iglesia 

Católica?  

- ¿Hubo alguna oposición en contra de este “matrimonio católico”? 

- Describa, por favor, cualquier plática u otra preparación que hayan recibido de un 

sacerdote católico al organizar este matrimonio en la Iglesia. 

- ¿Qué recuerda Ud. de la manera en que el sacerdote les explicaba a Uds. lo que estaban 

haciendo? 

- ¿Alguno de Uds. estaba practicando alguna religión en el momento de su matrimonio en 

la Iglesia Católica? 

- ¿Cuál fecha celebraban como la fecha de su aniversario? 


