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Protocol No.

P ETICIÓN DE LA D ISPENSA O P ERMISO PARA C ONTRAER M ATRIMONIO
Novio

Novia
Nombre legal completo
Nombre de soltera de la novia

Edad
Dirección
Ciudad/Estado/Código Postal

Religión
Parroquia
Estado bautismal de la persona no católica (marque uno)
Bautizado (el certificado especifica la forma apropiada o es de una comunidad eclesial conocida por usar la forma apropiada)
Sin bautizar
Bautizado dudosamente en cuanto a los hechos (no hay certificado o testigo disponible)
Bautizado dudosamente en cuanto a la validez (forma o materia dudosa o desconocida)

P ETICIÓN DE D ISPENSA POR I MPEDIMENTOS
Dispensa solicitada (Por favor marque)
*Disparidad de culto (c. 1086 §1, 1125) [i.e. no bautizado]
*Mezcla de religión y disparidad de culto ad cautelam (c. 1086 §1, 1125) [i.e. validez del bautismo dudoso]
Consanguinidad (c. 1091) (adjuntar un gráfico que muestre el grado de parentesco y la relación)
Afinidad (c. 1092) (adjuntar un gráfico que muestre el grado de parentesco y la relación)
Secuestro (c. 1089)
Propiedad pública (c. 1093)
Adopción (c. 1094)
Otro (especificar)
* Declaración y Promesa Requerida, ver página 2
P ERMISO PARA C ELEBRAR M ATRIMONIO
Permiso solicitado (Por favor marque)
*Religión Mixta (c. 1124–1125) [i.e. bautizado no católico]
*Matrimonio con un ex católico o con alguien que ha rechazado abiertamente la fe católica (c. 1071 §1 4◦ )
Matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado de acuerdo con la norma de la ley civil (c. 1071 §1 2◦ )
Matrimonio de una persona obligada por censura (c. 1071 §1 5◦ )
**Matrimonio de un menor de edad cuyos padres desconocen o se oponen razonablemente (c. 1071 §1 6◦ )
El matrimonio debe registrarse por un apoderado (c. 1071 §1 7◦ )
Otro (especificar)
* Declaración y Promesa Requerida, ver página 2
** Las reglas de matrimonio diocesano requieren un proceso de evaluación previo al matrimonio de los menores de
20 años y para los matrimonios donde la decisión de casarse no se tomó antes del descubrimiento de un embarazo.
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R AZONES C ANÓNICAS PARA LA P ETICIÓN DE LA D ISPENSA O P ERMISO
Razones (Marque todas las que apliquen)
El peligro de un matrimonio canónicamente inválido.
Convalidación de un matrimonio canónicamente inválido.
Una esperanza bien fundada de conversión a la fe católica.
El peligro de apostasía si la dispensación fuese denegada.
La eliminación del escándalo grave.
Otro (especificar)
D ECLARACIÓN Y P ROMESA
(Esta sección debe completarse para todos los matrimonios que involucren a Religión mixta,
Disparidad de culto, o católico no practicante)
Declaración y Promesa de la Parte Católica
Reafirmo mi fe en Jesucristo y, con la ayuda de Dios, tengo la intención de seguir viviendo esa fe en la Iglesia Católica.
Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para compartir la fe que he recibido con nuestros hijos, bautizándolos y
criándolos como católicos.

Firma de la parte católica

Fecha

Afirmación del sacerdote o diácono
Yo, el abajo firmante, de acuerdo con las prescripciones de los Cánones 1125 y 1126, certifico que:
1.
2.
3.
4.
5.

hay razones buenas y de peso para esta dispensación;
hay certeza moral de que la promesa es sincera;
ambas partes recibieron instrucciones sobre la naturaleza, santidad y responsabilidades de la vida matrimonial;
la declaración requerida y la promesa han sido hechas por el católico en mi presencia; y,
la parte que no es católica ha sido informada de la declaración y promesa del católico, para asegurar que él/ella
está al tanto de la promesa y la obligación de parte del católico.

Firma del sacerdote o diácono

Fecha

SELLO PARROQUIAL
Parroquia (Nombre y Ciudad)

Concedido por:
Ordinario Local

Fecha
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P ETICIÓN PARA D ISPENSA DE F ORMA C ANÓNICA (c. 1127 §2, 1108 §1, y 1117)
Nota: En un matrimonio celebrado con una Dispensa de Forma Canónica, el paquete de matrimonio se guarda en la
parroquia donde se realizó la investigación prematrimonial y el matrimonio debe registrarse en el registro de matrimonio
de esa parroquia (cf. c. 1121 §3).
Razones para la Dispensa de Forma Canónica (Marque todas las que apliquen)
Para evitar una seria alienación familiar a través de la negación de una dispensa.
Relación cercana o amistad especial con un ministro no católico.
Para lograr la armonía familiar.
Para obtener el acuerdo de los padres para el matrimonio.
Para permitir el matrimonio en una iglesia que tiene una importancia particular para los no católicos.
Otro (especificar)
Lugar de la boda
Nombre oficial del lugar de matrimonio:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:
Fecha y hora del matrimonio:
Oficiante del Matrimonio (Sacerdote Ortodoxo, Ministro Protestante, Rabino, Funcionario Civil, etc.)
Nombre:
Título o Posición:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código postal:
D ISPENSA C ONCEDIDA
(habiendo consultado con el ordinario local del lugar donde se celebrará el matrimonio (c. 1127 §2):

Ordinario Local

Fecha

Presente este formulario con el paquete de matrimonio completado a:
Office of the Vicar General
P.O. Box 260
Lafayette, IN 47902-0260
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