Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario D-1- Solicitud de dispensa o permiso matrimonial
presenta la siguiente petición a nombre de:
NOMBRE DE MINISTRO PASTORAL
Novio

Novia
Nombre
Ciudad donde reside
Estado o País
Religión

Edad

Rito, si es católico

Edad

La fecha propuesta para el día de la boda es: _________/_________/________.

Formulario D-1
Solicitud de permiso o de Dispensa Matrimonial
Permiso para Matrimonio
Permiso para el matrimonio de un menor o menores cuyos sus padres no están enterados.
Permiso para un matrimonio de un menor o menores cuyos padres razonablemente se oponen.
Permiso para contraer matrimonio con un bautizado no católico (adjunte una copia del certificado
de bautismo).
Permiso para contraer matrimonio con un católico bautizado, pero que notoriamente rechaza su fe.
Permiso para contraer matrimonio_____________________________.(c.f. c. 1071).
Razones canónicas que urgen que este permiso sea otorgado:
Por el bienestar espiritual del creyente

Para evitar un matrimonio ilegal

Para convalidar un matrimonio inválido

Por una posible conversión

Otra (especifique):_____________________________________________________
Promesa que debe hacer el católico practicante
(En cualquier petición de permiso para matrimonio mixto, dispensa de disparidad de culto, o matrimonio con un
católico que notoriamente rechaza de su fe)

Yo reafirmo mi Fe en Jesucristo y, con la ayuda de Dios, intentaré continuar esa fe en la Iglesia Católica.
Prometo que haré todo lo que está a mi alcance para compartir la fe que he recibido y compartirla con
nuestros hijos, haciendo que ellos sean bautizados y criados como católicos.
________________________________________

Promesa solamente oral

FIRMA DEL CATÓLICO(A) PRACTICANTE
Las declaraciones y promesas requeridas han sido hechas por el católico practicante en mi presencia. El otro
cónyuge ha sido notificado de este compromiso.

_________________________________________

______________

FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL

FECHA

SELLO PARROQUIAL

Dispensa para el Matrimonio
Dispensa de disparidad de culto para contraer matrimonio con una persona no bautizada.
Dispensa de disparidad de culto para contraer matrimonio con una persona cuyo bautismo sea dudoso.
Dispensa de
Si hay parentesco de consanguinidad, afinidad, o adopción, por favor completar una de las tres
siguientes opciones:
(Llene los nombres en la línea de abajo. Si hay más nombres que líneas, no hay ningún impedimento).
CONSAGUINIDAD
(c. 1091)

ADOPCIÓN
(c. 1094)

Ancestro en común

Ancestro en Común
Línea colateral

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Línea Colateral

1.

1.

AFINIDAD
(c.1092)
Esposo(a) Difunto(a)
Pariente del difunto(a)

Hijo del difunto(a)

RAZÓN CANÓNICA POR LA CUAL ESTA DISPENSA DEBE SER AUTORIZADA:
Para el bienestar espiritual del creyente

Para evitar un matrimonio ilegal

Para convalidar un matrimonio inválido

otra razón (especifique):

(Las Amonestaciones para matrimonio son opcionales, ningún permiso es necesario).
SELLO PARROQUIAL
FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL

FECHA

Dirección:

Parroquia:

Ciudad: _____________________________________ Estado: __________________ Código Postal:
Para el Uso de la oficina de la Cancillería, Tribunal u otra oficina diocesana
Número de Protocolo: __________________

Novio: _______________ Novia: ______________

Por delegación de su Excelencia el Señor Obispo, la pareja mencionada anteriormente está:
Autorizada en contraer matrimonio de religión mixta.
Dispensa de disparidad de culto.
Dispensa de disparidad de culto ad cautelam.
___________________________________________

_________________

_________________________

FIRMA DEL DISPENSANTE O CLERIGO AUTORIZADO

TÍTULO

FECHA DE APROBACIÓN
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Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario D-2 - Dispensa de la Forma canónica de Matrimonio
Formulario D-3 - Permiso para que un sacerdote o diácono sea testigo del matrimonio fuera de
la Iglesia
presenta la siguiente petición en nombre de:
NOMBRE DEL MINISTRO PASTORAL

Novio

Novia
Nombre
Ciudad de residencia
Estado o País
Religión

Edad

Rito, si es católico

Edad

La fecha propuesta para la boda: _________/_________/________.

Formulario D-2
Dispensa de la Forma Canónica de Matrimonio
La pareja pide que el celebrante de su boda sea

,
NOMBRE COMPLETO
, y su matrimonio será celebrado en

Cuyo título oficial es
, localizada en
NOMBRE DE LA IGLESIA U OTRO LUGAR

,
CIUDAD

ESTADO

RAZONES CANÓNICAS QUE URGEN PARA QUE ESTA DISPENSA SEA APROBADA:
Debido a la seria dificultad en observar la forma canónica del matrimonio, el permiso de
dispensa permitirá que la pareja:
Logre una armonía familiar o evite la alienación de la familia
Obtenga el permiso de los padres para poder casarse
Celebre la boda en una templo de particular importancia para el no-católico
Reconozca la relación significativa o la amistad con el ministro, específicamente, con
quien es

de

Otra razón
Se debe adjuntar el permiso para contraer matrimonio mixto o Petición de Dispensa de
Disparidad de Culto (formulario D-1).

FIRMA DEL MINISTRO PASTORAL

___________________
FECHA

SELLO PARROQUIAL

Dirección:

Parroquia:

Ciudad:

Estado: ___________ Código postal: ________

Formulario D-3

Permiso para que Un Sacerdote o Diácono Pueda ser Testigo de
Una Boda fuera del Templo o Capilla Católica
La pareja pide que el celebrante de esta boda sea
NOMBRE COMPLETO
Quien es un

sacerdote

diácono, y que su boda sea celebrada en:
localizada en

LUGAR PROPUESTO

, __________
ESTADO

CIUDAD

(En el Estado de Nueva Jersey, no está permitido casarse al aire libre)
RAZONES CANÓNICAS QUE URGEN QUE ESTA DISPENSA SEA OTORGADA:
Armonía entre familia o evitar alienación de familia
Llegar a un acuerdo entre los padres para poder casarse
Otra razón (por favor especifique):
El permiso para contraer matrimonio de religión mixta o Petición de Dispensa de Disparidad de Culto
deberá adjuntarse (formulario D-1)
SELLO PARROQUIAL
NOMBRE DEL MINISTRO PASTORAL
Dirección:

FECHA
Parroquia:

Ciudad:

Estado:

Código postal:

(Para el Uso de la oficina de la Cancillería, Tribunal u otra oficina diocesana)
Número de Protocolo:

Novio:

Novia:

Por delegación de su Excelencia el Señor Obispo, la mencionada pareja arriba está:
dispensada de la forma canónica y autorizada para contraer matrimonio de religión mixta.
dispensada de la forma canónica y disparidad de culto ad catelum
el Clérigo católico mencionado anteriormente está autorizado a ser testigo de este matrimonio fuera
del templo católico, en el lugar establecido (esta estipulación no es para validez;)
y será registrada en la parroquia
localizada en

FIRMA DEL CLÉRIGO DISPENSANTE

,

TÍTULO

FECHA DE
APROBACIÓN
9/03

