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ARQUIDIOCESIS DE BALTIMORE
Solicitud para Permiso Matrimonial o Dispensa
(Favor de escribir los nombres propios con letra de molde)
___________________
Fecha

Parroquia
Dirección
Nombre del novio

Edad

es ______________________________________________________
Católico, bautizado no-católico, no bautizado (especifique cual)

que reside en______________________________________________
Dirección

y ______________________________________________________
Nombre de la novia

Edad

es _____________________________________________________
Católica, bautizada no-católica, no bautizada (especifique cual)

que reside en ______________________________________________
Dirección

Solicita al Reverendísimo Obispo Ordinario que conceda:
_____ Permiso para Matrimonio de Religiones Mixtas
Dispensa del Impedimento de:
_____ Disparidad de Cultos
_____Afinidad (parientes políticos)
_____ Disparidad de Culto ad cautelam
_____ Consanguinidad
_____Crimen
_____ Adopción Legal
Las razones canónicas son:
_____ Bien espiritual de las partes
_____Educación Católica de los hijos
_____Esperanza fundada en la conversión de un no-Católico
_____Peligro de un matrimonio civil o ante un ministro no-Católico
_____Convalidación del matrimonio
(Fecha de la convalidación________________)
_____Ayuda mutua en la vejez
_____Otra (especifique)
Presentado por:________________________
Sacerdote o Diácono

Arquidiócesis de Baltimore
Nota: La declaración y la promesa deben ser hechas oralmente o deben
ser firmadas por la parte católica en presencia de un sacerdote católico o
un diácono cuando la solicitud fuere para un permiso para matrimonio de
religión mixta, para dispensa del impedimento de disparidad de cultos, o
disparidad de culto ad cautelam.

Declaración y Promesa de la Parte Católica
Reafirmo mi fe en Jesucristo y con la ayuda de Dios propongo continuar
viviendo esa fe en la Iglesia Católica.

Arquidiócesis de Baltimore
Dispensa Matrimonial
(El sacerdote o diácono que llena la solicitud por favor llene abajo
el permiso para la dispensa que se ha solicitado, y los nombres de
la pareja).
En virtud del poder otorgado por el Supremo Pontífice al
Reverendísimo Obispo Ordinario,
permiso para __________________________________

Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para compartir con mis
hijos esa fe que he recibido, bautizándolos y criándolos como católicos.

______________________________

dispensa(s) de ______________________________

Firma de la parte católica

La declaración de arriba ha sido hecha oralmente o ha sido firmada por la
parte católica en mi presencia. La parte no-católica está consciente de
este requerimiento y de la promesa hecha por la parte católica.

___________________________

Firma del Sacerdote o Diácono

____________
Fecha

____________________________________________
Parroquia

Nota: Si se está solicitando una Dispensa de la Observancia de la Forma
Canónica del Matrimonio, la solicitud especial que provee la Cancillería debe
acompañar esta solicitud.

a favor de ____________________________________
Nombre del novio

y __________________________________________
Nombre de la novia

Concedido en _________________
Fecha

Por ________________________
Canciller

Este espacio está reservado para la Cancillería
Anotaciones__________________________________________
Dispensa concedida el __________________________________
Fecha

Por ________________________________________________________
Canciller

Fecha propuesta para la boda _________

