
PETICIÓN DE PERMISO 

PETICION DE DISPENSAS 

Se solicita permiso para: (Por favor marque todas las que aplican)

 Matrimonio de RELIGION MIXTA 
(Una de las partes es bautizado no-católico)

 Matrimonio que no puede ser reconocido 
o celebrado de acuerdo con la norma de la ley
civil

 Matrimonio a quien esté sujeto a obligaciones 
naturales producto de una unión previa

 Matrimonio basado en una condición pasada o 
presente (c. 1102)  
Describa la condición

 Misa de un matrimonio entre una persona 
bautizada no Católica y una Católica

 Matrimonio de un menor (menos de 18) sin 
aprobación paternal 

 Matrimonio de una persona representada en el 
rito por otra persona

 Matrimonio de una persona sujeta a una 
censura canónica 

 Matrimonio de una persona que haya 
rechazado Ia fe CatóIica notoriamente 

Dispensación para: (Por favor marque todas las que aplican)

 Disparidad de Cuto 
(Una de las partes no es bautizado)

 Edad (c. 1083§1) 

 Afinidad en _________ Grado (c. 1092)

 Relacion por medio de Adopción (c. 1094)

 Disparidad de Culto ad cautelam (c. 1086.3)
(La validez del bautismo de uno permanece 
incierta)

 Consanguinidad en ________ Grado (c. 1093)

 La norma Arquidiócesa de 8 meses de 
preparación  matrimonial

FOR OFFICE USE ONLY 

Approved by: _______________________

Prot. No: ___________________________
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NOVIO

Nombre: ____________________________________  

Dirección Completa: __________________________ 

____________________________________________

¿EI Bautismo fue verificado?  Sí    No

Afiliación Bautismal: __________________________ 

Afiliación Actual: _____________________________ 

____________________________________________ 
Fecha y Iungar de Ia boda

____________________________________________
Firma del Sacerdote/Diácono

A NOVIA

Nombre (incluya el apellido de soltera): 
____________________________________________  

Dirección Completa: __________________________ 

____________________________________________

¿EI Bautismo fue verificado?  Sí    No

Afiliación Bautismal: __________________________ 

Afiliación Actual: _____________________________ 



RAZONES DE LA PETICIÓN 

DISPENSA PARA CONTRAER MATRIMONIO FUERA DEL RITO DE LA IGLESIA CATOLICA 

DECLARACIÓN Y PROMESA PRE-NUPCIAL 

Con el espacio que aparece a continuación o una carta adjunta, por favor, explique las razones por las que la 
petición anterior(s) debe ser concedida: 

Además, se solicita dispensa de Ia Forma Canónica para permitir que un Católico se case con un no 
Católico en una ceremonia no CatóIica (c. 1127 §2). La pareja le gustaría que la boda sea celebrada en: 
_____________________ (Lugar), en ______________ (fecha), en Ia presencia de ______________________ 
(nombre del oficiante) _______________________________________________________ (título del ministro) 

Las razones por las que solicita esta dispensa adicional son: 

(Solo es necesario cuando un Católico se casa con un no-Católico o con un Católico que ha rechazado la fe 
Católica notoriamente)

Por la Persona CatóIica:  
Reafirmo mi fe en Jesucristo, y con la ayuda de Dios, tengo Ia intención de seguir viviendo esa fe en Ia 
Iglesia CatóIica. Prometo hacer todo en mi poder para compartir la fe que he recibido con nuestros hijos 
bautizando y criándolos como católicos.

Firma de la Persona Católica  _________________________________

La promesa y declaración requerida han sido hechas en mi presencia por la persona Católica. La Persona 
de otra fe ha sido informada de Ia promesa de modo que esté segura que él o ella son conscientes de la 
obligación de la persona Católica.

Firma del Sacerdote/Diácono  ______________________________  Iglesia ____________________________

Marque si es necesario:   La persona CatóIica ha elegido realizar la mencionada declaración y 
promesa oralmente.

Fecha ___________________________________  Ciudad, Estado ____________________________________
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