ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES
Metropolitan Tribunal
3424 Wilshire Boulevard
Los Ángeles, CA 90010-2241
Tel.: (213) 637-7888
(213) 637-7245
Fax: (213) 637-6178

Para uso del Tribunal solamente
Causa: ___________________________
No. de Prot.: ______________________

SOLICITUD DE DISPENSA DE DISPARIDAD DE CULTO
Excelentísimo Sr. Arzobispo:
Yo,

, bautizado(a) en la Iglesia Católica, deseo contraer matrimonio con
, quien:

ٱ
ٱ
ٱ
ٱ

nunca ha sido bautizado(a)
fue bautizado(a) dudosamente
fue bautizado(a) en la religión o secta de
Musulmán

, pero su validez es dudosa.

Solicito a Usted concederme la Dispensa del Impedimento de Disparidad de Culto. (can. 1086)
Por este medio declaro que estoy dispuesto(a) a evitar todo peligro que me lleve a perder la fe Católica.
Prometo sinceramente poner todo el empeño posible para que nuestros hijos sean bautizados y educados
en el seno de la Iglesia Católica.
Firma de la Persona Católica

He sido claramente advertido(a) de la obligación que tiene mi cónyuge Católico(a) de profesar y preservar
su fe y hacer todo lo posible por bautizar y educar a nuestros hijos en la Iglesia Católica.

Sello de la
Parroquia

Firma de la Persona no Católica

La persona no Católica no desea firmar, pero conoce claramente las obligaciones de su cónyuge.

 ٱLa causa que justifica esta Dispensa es el bien espiritual de las partes, quienes se han mostrado sinceros y bien dispuestos. Ellos han

sido instruidos sobre los fines y las propiedades esenciales del matrimonio. Se discutió con ambas partes la preocupación de la Iglesia
por los matrimonios entre un Católico(a) y una persona no-bautizada, y estas dificultades no parecen insuperables. Así mismo, la fe de
la parte Católica no está en peligro inminente.

Firma del Sacerdote/ Diácono/ Ministro Parroquial

Parroquia

Nombre en LETRA IMPRENTA del Sacerdote/ Diácono/ Ministro

Dirección

Fecha

Teléfono

Firma del Párroco (necesaria si el Ministro no es sacerdote)

Ciudad/ Código
Fecha

Si la Dispensa es otorgada ANTES de enviar la solicitud al Tribunal:

Concedida por:

Fecha:
[ESPACIO RESERVADO PARA EL TRIBUNAL]

Por la presente se concede la Dispensa de Disparidad de Culto de acuerdo al canon 1086, §2.
Arzobispo de Los Ángeles/ Vicario/ Delegado
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Fecha

