FORMULARIO PARA SOLICITAR DISPENSAS Y PERMISOS
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____Canon 1086 Disparidad de culto.*
____Canon 1089 Impedimento por rapto.
____Canon 1091 Impedimento por parentesco por consanguinidad.
____Canon 1092 Impedimento por parentesco en línea directa por afinidad.
____Canon 1094 Impedimento por Adopción.
____Canon 1115 Por matrimonio celebrado en otro lugar en vez de una iglesia de la parroquia
(por ejemplo: en la capilla de una casa de estudios pre-universitarios “College chapel”).
____Cánones 1124-1125 Permiso por Religión Mixta*
____Canon 1071 Permiso para el matrimonio de…
• Menos de un mes de residencia en el área de la Arquidiócesis
• Obligaciones naturales por una unión anterior
• Católico(a) no practicante.*
• Persona bajo censura
• Persona menor de 20 años de edad.
• Matrimonio por poder.
DECLARACIÓN Y PROMESAS DE LA PARTE CATÓLICA (como se establece arriba*)
Yo, ____________________________________________, reafirmo mi fe en Jesucristo y con la ayuda de
Dios, tengo la intensión de continuar viviendo mi fe en la Iglesia Católica; a la vez reconozco que debo respetar
la conciencia de mi pareja con quien contraeré matrimonio.
Prometo hacer todo lo esté a mi alcance para compartir con nuestros hijos(as) la fe que he recibido para que
sean bautizados y crezcan como católicos.
________________________________________________
Firma de la parte católica.
La declaración y la promesa anterior las ha expresado verbalmente. ____
DECLARACIÓN DEL SACERDOTE-DIÁCONO
Ante mí, la parte católica ha hecho la promesa obligatoria así como la declaración correspondiente. Al(la)
contrayente que no es católico(a) se le ha informado sobre este requisito para que exista certeza de que el/la
contrayente que no es católico(a) tiene conocimiento de la promesa hecha y de la obligación que tiene la parte
que es católica. Ambas partes demuestran sinceridad y yo recomiendo que se les conceda esta solicitud de
dispensa y permiso.
________________________________________________
______________________________________________
Iglesia
Lugar
Firma del sacerdote/diácono/otro.
DISPENSA PARA CONTRAER MATRIMONIO FUERA DE LAS FORMALIDADES CATÓLICAS
___________________, también solicita dispensa para poder contraer matrimonio sin las formalidades de la Iglesia
Católica para que el matrimonio pueda ser contraído en __________________________________ Iglesia,
_________________________________________, Ante el Rev._____________________________________
Dirección, Ciudad
____________________, Miembro del clero. El motivo de esta petición es _____________________________
Denominación

RESUELVE
________________________________
Conceder la dispensa/permiso(s)

Habiéndose cumplido con las condiciones necesarias, se concede la petición de dispensa/permiso que ha sido solicitada para que
exista certeza de que este matrimonio sea contraído con validez y licitud.
Dado en esta Cancillería, en Saint Paul, Minnesota, el ______________________, por orden de su Eminencia Reverendísimo
Bernard A. Hebda, Archbishop de Saint Paul y Minneapolis.
_______________________________,

Notario

(Sello)

