
 
 
 

Solicitud para Boda Fuera de la Iglesia Parroquial 
 

Nombre del Sacerdote / Diácono que presenta esta Solicitud: _________________________________ 
Parroquia: _________________________ Dirección de la Parroquia: ___________________________ 
Teléfono: __________________________ Dirección de correo electrónico: _______________________ 
 
Sacerdote / Diácono que será testigo del matrimonio: ________________________________________ 
Parroquia: _________________________ Dirección de la Parroquia: ____________________________ 
Teléfono: __________________________ Dirección de correo electrónico: _______________________ 
 
A. La Pareja – ¿Quién es la persona designada para preguntas?   □ La Novia   □ El Novio  
*ATENCIÓN: Para que esta solicitud sea considerada, al menos uno de los novios tiene que haber sido 
bautizado en la Iglesia Católica y ser súbdito del Arzobispo de Baltimore     
 
Nombre de la Novia: _______________________________________  

□ Bautizada Católica   □ Bautizada Cristiana, pero no Católica □ No está bautizada 
Número de Teléfono: __________________Dirección de correo electrónico: _____________________ 
Parroquia de Domiciliación: _____________________________________________________________ 
 
Nombre del Novio: ________________________________________  

□ Bautizado Católico   □ Bautizado Cristiano, pero no Católico □ No está bautizado 
Número de Teléfono: __________________ Dirección de correo electrónico _____________________ 
Parroquia de Domiciliación: _____________________________________________________________ 
 
Fecha de la Boda Propuesta: _______________________________________ 
 
B. Lugar de la Boda Propuesta:   □ Interior   □ Exterior 

 

Ubicación de la Boda en Interiores: 

El sentido común debería aplicarse aquí. Las siguientes pautas se aplican a todas las ubicaciones 
propuestas.  

• La ubicación debe estar en consonancia con la santidad del carácter del matrimonio católico.  
• La ubicación debe ser un lugar físicamente significativo para la pareja y proporcionar a la pareja 

y a sus invitados la sensación de santidad para la ocasión. 
• La ubicación de la boda no podrá ser en un bar, en un restaurante, un casino, en un barco, en el 

agua u otro lugar similar. 

Lugar de la Boda Propuesto: ____________________________________________________________ 
Dirección Física: ______________________________________________________________________ 
Página Web: ________________________________________________________________________ 
Si esta ubicación no es pública, por favor cargue en esta solicitud las fotos que describan 
completamente el lugar de la boda. 
 



 
Ubicación de la Boda al Aire Libre: 

 
C. Motivo Canónico del permiso (marque todos los que correspondan): 
□ El bien espiritual de las partes 
□ La educación católica de los hijos 
□ Probabilidad de conversión de personas no católicas 
□ Peligro de intento de matrimonio 
□ Validación del intento de matrimonio              Fecha Propuesta del matrimonio: __________________ 
□ Ayuda mutua en años avanzados 
□ Otros (por favor especifique) __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
D. En breves líneas, describa por favor los motivos por los cuales la pareja está solicitando este  

permiso: 

 
 

Firma del Sacerdote/Diácono solicitante: _______________________________Fecha: __________ 
 
 

Las solicitudes se deben enviar al menos 6 meses antes de la fecha de la boda propuesta, utilizando 
uno de los siguientes contactos: 
Email: chancery@archbalt.org  
Fax: 410-727-8234 
Dirección: 320 Cathedral Street 

      Baltimore, MD   21201   
   (Para más preguntas por favor llame al 410-547-5446) 

 

Lugar de la Boda Propuesto: ____________________________________________________________ 
Dirección Física: ______________________________________________________________________ 
Página Web: ________________________________________________________________________ 
Si esta ubicación no es pública, por favor cargue en esta solicitud fotos que describan completamente 
el lugar de la boda. 
 
Lugar Alternativo en el Interior Propuesto para la celebración (en caso de inclemencias del tiempo): 
Dirección Física: ______________________________ Página Web: _____________________________ 
Se requiere que esta ubicación en el interior esté en el mismo condado que la ubicación exterior 
propuesta. Si esta ubicación no es pública, por favor cargue en esta solicitud fotos que describan 
completamente el lugar de la boda. 
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