
              ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES For Tribunal Only 

                      METROPOLITAN TRIBUNAL Case Name: __________________________ 

               3424 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 90010 Prot. No.:     __________________________  

                Tel: 213-637-7245   FAX: 213-637-6245                              Received Date: ________________________  

              email: marriagetribunal@la-archdiocese.org  Notary: ______________________________ 

 
PETICIÓN PARA DISOLUCIÓN PAPAL  
IN FAVOREM FIDEI (FAVOR DE LA FE) 

SANTÍSIMO PADRE: 
 
Yo, ___________________________, humildemente presento la siguiente petición para una 
disolución Apostólica, in favorem fidei, de mi matrimonio con: 
____________________________________________________________________. 
(Nombre de Demandado(a) tal como aparece en el Certificado de Matrimonio) 

Contrajimos matrimonio el ______________________________________________. 
 (Fecha del Matrimonio) 

Cuando la unión fracasó,_________________________________________ solicitó y 
 (Nombre del solicitante del divorcio) 
obtuvo el decreto de divorcio civil que se expidió el ___________________________. 
  (Fecha del Decreto Final de divorcio) 
 

De esta unión nacieron ___________ hijo(s). 
   

Al momento del matrimonio, yo era:  
 No bautizado(a) en ninguna iglesia cristiana_______________. 
 Bautizado(a) en la Iglesia ______________________________. 

La otra parte era:  
 No bautizado(a) en ninguna iglesia cristiana________________. 
 Bautizado(a) en la Iglesia ______________________________. 
 

 Deseo convertirme al Catolicismo en el futuro cercano y prometo vivir como un católico sincero 
por el resto de mi vida. 

 No deseo convertirme al Catolicismo por el momento. 
 
Por lo tanto, humildemente imploro a Su Santidad, como Vicario de Cristo, conceder la Disolución 
Apostólica de dicho matrimonio en Favor de la Fe de modo que pueda casarme con 
 
_____________________________________________________________________. 

(Nombre del futuro Cónyuge) 

 

Las razones para mi petición son: (Por favor marque una o más de las razones relevantes.) 

 1. Separación de mi ex cónyuge sin posibilidad de reconciliación. 
 2. Mi tranquilidad de conciencia y el deseo de vivir una vida moral. 
 3. Mi deseo de ser libre para casarme con alguien Católico en el futuro. 
 4. Mi deseo de validar mi actual matrimonio civil por lo católico. 
 5. Mi deseo de mantener un hogar católico y educar mis hijos como católicos. 
 6. La conversión de mi esposa actual que desea abrazar la fe católica. 
 
PARA USO DEL TRIBUNAL SOLAMENTE 

 
Fecha de recibido en Tribunal: _____________________________Nombre del notario: ________________________________ 

Pago inicial recibido ($100):      Si / No                                  No. de cheque:            _________________________________ 

Otros pagos recibidos:                _____________________             No. de cheque:            _________________________________ 

                                                                                                           Pago electronico:    Tracking: __________________________________ 

mailto:marriagetribunal@la-archdiocese.org
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CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA PETICIÓN, AUTORIZO AL TRIBUNAL A 
CONTACTAR A MÍ EX CÓNYUGE Y LOS TESTIGOS QUE HE NOMBRADO EN LAS 
PÁGINAS ADJUNTAS. 
 
ENTIENDO QUE LA PRESENTACIÓN DE ESTA PETICIÓN NO SIGNIFICA QUE SE 
PODRÁ PROGRAMAR O PROMETER FECHA PARA MATRIMONIO O PARA LA 
RECEPCIÓN DEL BAUTISMO, ESTO SOLO SERA POSIBLE HASTA QUE EL CASO SE 
DECIDA EN ROMA. 
  

__________________________________ __________________________________ 
Firma del Peticionario(a) Fecha 

 

____________________________________________ ______________________________________ 

Firma del Sacerdote, Diácono o Ministro de Parroquia nombre de la Parroquia 

_____________________________________________ ______________________________________ 

LETRA IMPRENTA Nombre del Sacerdote, Diácono o Ministro.     Ciudad de la Parroquia 

________________________________________ ___________________________________ 
Email Personal   Tu Email en la Parroquia 

____________________________________________ ______________________________________ 

Telefono Personal  Tu  Telephono en la Parroquia 

 

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

************************************************ 
 
Por favor, adjunte los siguientes documentos a esta petición: 
 
 1.   Copia auténtica del certificado de matrimonio entre las partes Demandante y Demandada. 
 2.   Copia auténtica del decreto final del divorcio civil o disolución o anulación de esta unión. 
 3.   Copia de su certificado de bautizo (si fue bautizado(a)). 
 4.   Copia del certificado de bautizo del futuro cónyuge (si fue bautizado(a)). 
 5.   Copia auténtica certificado de matrimonio entre peticionario(a) y futuro cónyuge (si fue 

entre matrimonio civil.) 
 6.   Copias de los certificados del bautizo católico de los hijos que hayan sido bautizados 

como católicos. 
 7.   Cuestionario Prenupcial por el futuro matrimonio. 
 8.   Dispensa de la Disparidad de Cultos o [Permiso para el Matrimonio Mixto] para el futuro 

matrimonio (si es aplicable).  
 9.   Promesas/ ( en latín, Cautiones)  específicas al Favor de la Fe (si es aplicable) 
 10. Cuestionario que indique por qué no se puede localizar (si es aplicable).  
 11. Recomendación del párroco/instructor del peticionario(a). 
 12. Recomendación del párroco/instructor del pretendiente cónyuge/civil. 
 13. Pago por el derecho de presentación $100.00  

Favor de hacer el cheque pagadero a:  Archdiocese of Los Angeles-Tribunal.  

Los pagos pueden hacerse también en línea (on-line) o en la página web (website) del 
Tribunal: www.la-archdiocese.org/org/tribunal 
 

El resto de los $500 serán cancelados cuando se termine el caso en Roma.  

http://www.la-archdiocese.org/org/tribunal
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA PARTE CONVENTA 
 

Por favor, escriba a máquina o letra de imprenta la siguiente información: 

 
Nombre legal actual de la Parte Conventa: __________________________________________ 
 
Forma apropiada de llamarle: (Por favor señale):    Sr.     Sra.    Dr.     Otra: _________________ 
 
Nombre de soltera (si es diferente): _________________________________________________ 
 
Dirección:________________________________________ Ciudad: ______________________ 
 
Estado: _______ Código Postal: _________ País (si es fuera de USA) __________________ 
 
Teléfono casa: __________________________    Celular: _______________________________ 
 
Teléfono trabajo: ________________________  Correo electrónico: ______________________ 
 

*********************************** 
 
 
(Si usted no tiene una dirección de la Parte Conventa, por favor suministre el nombre de un pariente a 

través del cual podamos intentar localizarle.) 
 
Nombre: ______________________________________________________________________   
 
Forma apropiada de llamarla: (Por favor señale):    Sr.     Sra.     Dr.     Otra: ________________ 
 
Parentesco de esta persona con la Parte Conventa:____________________________________ 
 
Dirección:________________________________________ Ciudad: ______________________ 
 
Estado: _______ Código Postal: _________ País (si es fuera de USA) __________________ 
 
Teléfono casa: __________________________    Celular: _______________________________ 
 
Teléfono trabajo: ________________________  Correo electrónico: ______________________ 
 
Si de ninguna manera tiene una dirección para la Parte Conventa, el párroco o ministro de la parroquia 

que le está asistiendo le dará un cuestionario adicional especial para que indique porque su localización 

no puede obtenerse.  Por Favor, complete ese cuestionario y regréselo con su petición.  Gracias. 
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TESTIGOS ACERCA DE LA(S) PARTE(S) NO BAUTIZADA(S) 
 

Con el fin de conceder una disolución papal a favor de la Fe, la Congregación para la Doctrina de la 
Fe requiere evidencia sólida que demuestre que: 

1. Uno o ambos cónyuges no era(n) bautizados al momento del intercambio de votos 
matrimoniales, y 

2. al menos uno de ellos permaneció sin bautismo durante la vida en común. 
 
Por favor, nombre al menos dos testigos con capacidad y voluntad de dar su testimonio acerca de la 
parte no bautizada.  Si usted desea nombrar más de dos testigos, por favor copie esta página e 
incluya los testigos adicionales.  Si tanto la Del (de la) Peticionario(a) como la Demandada no eran y 
no fueron bautizadas durante la vida en común, es útil aunque no esencial, nombrar testigos acerca 
de cada una de las partes.  Si usted lo desea, haga una copia de esta página y llene una por cada una 
de las partes. 
 
Los testigos preferidos son los padres de la persona no bautizada.  Otros testigos competentes son los 
hermanos(as) mayores, tíos, tías o primos mayores de la persona no bautizada.  Si no hay otros 
testigos disponibles, se pueden nombrar los hermanos o hermanas menores de la parte no bautizada.  
Por favor no nombre los hijos del matrimonio en cuestión.  Por favor avise a los testigos que usted 
los ha designado en relación con su petición y que serán contactados al respecto por el Tribunal. 
 
Los siguientes son testigos para (señale uno):   

 Del (de la) Peticionario(a) no bautizada 
 Parte Conventa no bautizada 

 
Nombre: _______________________________________________________________________  
Forma apropiada de llamarla: (Por favor señale):    Sr.     Sra.     Dr.     Otra: _________________ 
 
Parentesco de esta persona con la parte no bautizada:____________________________________ 
 
Dirección:________________________________________ Ciudad: _______________________ 
Estado: _______ Código Postal: _________ País (si es fuera de Los E. U. de A.) ______________ 
Teléfono casa: __________________________    Celular: ________________________________ 
Teléfono trabajo: ________________________  Correo electrónico: ________________________ 
 
 
 
Nombre: _______________________________________________________________________   
Forma apropiada de llamarla: (Por favor señale):    Sr.    Sra.     Dr.     Otra:__________________ 
 
Parentesco de esta persona con la parte no bautizada:____________________________________ 
 
Dirección:________________________________________ Ciudad: _______________________ 
Estado: _______ Código Postal: _________ País (si es fuera de Los E. U. de A.) ______________ 
Teléfono casa: __________________________    Celular: ________________________________ 
Teléfono trabajo: ________________________  Correo electrónico: ________________________ 
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CAUSA: ______________________ 
 PROT. NO.: IFF ________________ 

 
Disolución Papal de Matrimonio a Favor de la Fe 

 
DECLARACIÓN DEL (DE LA) PETICIONARIO(A):  
  
Reconozco que comprendo perfectamente la naturaleza del juramento, es decir, que pongo a 
Dios como testigo de la verdad de lo declarado, por tanto juro que diré la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad y que Dios me asista.  
 
I. Información General del (de La) Peticionario(a):  

 
            Nombre completo __________________________________________________ 
 Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) ___________________________  
 Dirección: _________________________________________________________ 
 Ciudad: ________________________ Estado: _______Código Postal:_________   
 Teléfono: Casa: ________________________  Celular: ________________________________ 

  Trabajo: ________________________ Correo electrónico: ________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  
 Lugar de Nacimiento: _______________________________________________ 
 Religión al momento del matrimonio en cuestiones: _______________________ 
            Religión actual: ____________________________________________________    
                                                                                     
II. Acerca de su Propio Status Bautismal y Antecedentes Religiosos: 
 

1. ¿Fue usted, alguna vez en su vida, bautizado en la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia 

cristiana o de otra denominación?  

 Sí:   Fecha de su Bautismo: _____________________________________ 

  Nombre de la Iglesia: __________________________________________ 

  Dirección completa de la Iglesia: _________________________________ 

 No: Por favor explique por qué no recibió el bautismo? _______________ 

_______________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es el nombre completo de su padre?  ____________________________ 

¿Está él vivo?          Sí     No 
 
¿Cuál era la religión de su padre? __________________________________    

 ¿Practicaba su fe activamente?  ____________________________________ 

¿Cuál era su opinión sobre la importancia del bautizo? ___________________ 
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______________________________________________________________  

 
3. ¿Cuál es el nombre complete de su madre? ____________________________ 

¿Está ella viva?         Sí     No 

 ¿Cuál era la religión de su madre? ___________________________________ 

¿Practicaba su fe activamente?  _____________________________________  

¿Cuál era su opinión sobre la importancia del bautizo? __________________ 

______________________________________________________________ 

 
4. ¿Durante qué años vivió usted con sus padres? _________________________  
 
5. ¿Estuvo usted alguna vez al cuidado de algún padrastro o madrastra o cualquier otro tutor 

en el tiempo comprendido entre su nacimiento y sus 18 años de edad?       Sí     No      
(Si así fue, por favor escriba al reverso el(los nombre(s) de su padrastro y/o madrastra o 

tutor y responda a las Preguntas 2 y 3 con respecto a estas personas?  
 

6. ¿Fueron algunos de sus hermanos bautizados durante su infancia o adolescencia?     
 Sí     No 
 

Por favor complete la siguiente información para cada uno de sus hermanos que fue bautizado. 

Nombre del (a) 
Hermano(a) 

Cuándo 
nacieron 

Iglesia del Bautizo Fecha del 
Bautizo 

    
    
    

 
7.  Si uno o más de sus hermanos fueron bautizados y usted no, por favor explique la razón 

de esta diferencia. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Asistió usted regularmente a alguna iglesia cristiana o escuela dominical, aún sí usted no 

pertenecía formalmente?  Sí     No 
 
Por favor escriba la lista de todas las Iglesias o escuelas dominicales a las que asistió y 

señale los años en que asistió.   

 
 

Nombre de la Iglesia o escuela 
dominical 

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal Año en que 
asistió 
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III. Información General de la Parte Conventa:  

 
 Nombre completo __________________________________________________ 
 Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) ___________________________  
 Dirección: _________________________________________________________ 
 Ciudad: ________________________ Estado: _______Código Postal:_________   
 Teléfono: Casa: ________________________  Celular: ________________________________ 

  Trabajo: ________________________ Correo electrónico: ________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  
 Lugar de Nacimiento: _______________________________________________ 
 Religión al momento del matrimonio en cuestiones: _______________________ 
            Religión actual: ____________________________________________________    

 
IV. Acerca del Status Bautismal y Antecedentes Religiosos de la Parte Conventa: 

 
1.  ¿Fue la Parte Conventa bautizado(a) alguna vez en la Iglesia Católica u otra iglesia 

cristiana o de otra denominación?  

 Sí:   Fecha de su Bautismo: __________________________ 

  Nombre de la Iglesia: __________________________________________ 

  Dirección completa de la Iglesia: _________________________________ 

 No:  Por favor explique por qué no recibió bautizo. __________________ 

______________________________________________________________  

2. ? Cuál es el nombre completo de padre de la Parte Conventa?  

_______________________________________________________________ 

¿Está él vivo?          Sí     No 
¿Cuál era la religión de padre de la Parte Conventa? _______________________   

 ¿Practicaba él su fe activamente?  ___________________________________ 

¿Cuál era su opinión sobre la importancia del bautizo?___________________ 

______________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el nombre complete de la madre de la Parte Conventa?  

_______________________________________________________________ 

¿Está ella viva?          Sí     No 
 
¿Cuál era la religión de la madre de la Parte Conventa? _____________________ 

 ¿Practicaba ella su fe activamente?  __________________________________ 

¿Cuál era su opinión sobre la importancia del bautizo? ___________________ 
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______________________________________________________________ 

 4.  ¿Durante qué años vivió la Parte Conventa con los padres?__________________  
  

5.  ¿Estuvo la Parte Conventa al cuidado de un padrastro o madrastra u otro tutor?  
 Sí   Por favor, explique: ________________________________________  
 No 

 
6.  Si uno o más de los hermanos de la Parte Conventa fueron bautizados y él/ella no, por 

favor explique la razón de esta diferencia. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Asistió la Parte Conventa alguna vez a alguna iglesia cristiana o escuela dominical, aún 

sin pertenecer formalmente?  Sí     No 
 
Por favor escriba la lista de todas las Iglesias o escuelas dominicales a las que asistió la 

Parte Conventa y señale los años aproximados de su asistencia.   
Nombre de la Iglesia o escuela 
dominical 

Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal Año en que 
asistió 

   
   
   

 
V. Acerca del Matrimonio Cuestionado: 

 
1. ¿Fue este su primer matrimonio?  Sí     No 
 

   
2.  ¿Fue este el primer matrimonio de la Parte Conventa?  Sí    No 
  

Si responde “no,” por favor escriba abajo acerca de esos matrimonios. 
Su Otro Ex-Cónyuge: 

         Nombre completo __________________________________________________ 

         Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) _________________________ 

          La religión del la Parte Conventa al momento del matrimonio: __________________ 

          Bautizado(a):  Católica       Otro ________________     No Bautizado(a) 

          Fecha de la boda: ____________________ 

 Ceremonia Católica       Otra  ceremonia religiosa        ceremonia civil  

          Lugar del matrimonio: Ciudad: ______________________ Estado: ____________ 

          ¿Fue este el primer matrimonio de esta persona?   Si     No 
          ¿Cuantos matrimonios?  0  1  2  3  otro____ 

Fecha del divorcio: ________________  y/o Fecha de muerte: _______________ 
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3.  ?Tuvieron hijos usted y la Parte Conventa?         Sí  ¿Cuantos? _______       No  
 Si alguno de estos hijos es aún menor, ¿quién tiene la custodia? ___________  

¿Han sido bautizados Católicos algunos de estos hijos?                  Sí     No 
(Si así es, por favor adjunte copias de los certificados de bautismo.) 

¿Hay planes de bautizar como Católicos alguno(s) de estos hijos?  Sí  No 
(Si así es, por favor indique cuándo y dónde serán bautizados.)  

 

4. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos como marido y mujer, usted y la Parte Conventa? 
___________________ 

 
5.  ¿En que mes y año ocurrió la separación final (no el divorcio)?  

 _____________________________________________________________ 
 
6. Describa en forma breve (cinco a diez frases): a) los incidentes o eventos que condujeron 

al rompimiento del matrimonio con la Parte Conventa;  b) las causas subyacentes que 
contribuyeron al rompimiento. 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 
7.  ¿Estuvo usted involucrado(a) en alguna relación extra marital o golpeó alguna vez a la 

Parte Conventa o abusó de él/ella físicamente o en alguna otra forma?  
  No    Sí  Por favor, explique. ___________________________________ 

______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

8.  Por favor explique sí hay alguna posibilidad de reconciliación entre usted y la Parte 
Conventa: 
______________________________________________________________ 

Si responde “no,” por favor escriba abajo sobre esos matrimonios.  
Su Otro Ex-Cónyuge: 

         Nombre completo __________________________________________________ 

         Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) _________________________ 

          La religión del la Parte Conventa al momento del matrimonio: __________________ 

          Bautizado(a):  Católica       Otro ________________     No Bautizado(a) 

          Fecha de la boda: ____________________ 

 Ceremonia Católica       Otra  ceremonia religiosa        ceremonia civil  

          Lugar del matrimonio: Ciudad: ______________________ Estado: ____________ 

          ¿Fue este el primer matrimonio de esta persona?   Si     No 
          ¿Cuantos matrimonios?  0  1  2  3  otro____ 

            Fecha del divorcio: ________________  y/o Fecha de muerte: _______________ 
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______________________________________________________________ 
9.  ¿Ocasionó el rompimiento del matrimonio en cuestión algún comentario inusual o tuvo 

notoriedad?  
 No    
 Sí  Por favor, explique. ___________________________________ 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
VI. Acerca del Matrimonio Propuesto/Convalidación: 
 
 Información General de su Futuro Cónyuge / Civil: 
 
 Nombre completo __________________________________________________ 
 Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) ___________________________  
 Dirección: _________________________________________________________ 
 Ciudad: ________________________ Estado: _______Código Postal:_________   
 Teléfono: Casa: ________________________  Celular: ________________________________ 

  Trabajo: ________________________ Correo electrónico: ________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  
 Lugar de Nacimiento: _______________________________________________ 
 Religión al momento del matrimonio en cuestiones: _______________________ 
            Religión actual: ____________________________________________________    

 
1.  ¿Ha sido él/ella bautizado(a)?  Sí     No 
 Si así es, indique lugar _____________________ y fecha ________________ 
 (Por favor adjunte una copia del Certificado de Bautismo.) 

 

2.   ¿Cuánto hace que lo/la conoce? ____________________________________ 
 
3.  ¿Tuvo algo que ver su relación con él/ella en su separación y divorcio con la Parte 

Conventa?  Por Favor, explique. 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 
4. ¿Están ya vinculados, usted y la persona con quien desea casarse en la Iglesia Católica, 

por algún intercambio de votos matrimoniales, civil o religioso?  
  No   Sí   Fecha de la boda: _________________________________ 
   Lugar: Ciudad: __________________ Estado: __________ 
 (Por favor, adjunte una copia del certificado de matrimonio.) 

 

5. ¿Tienen hijos entre usted y la persona con quien desea casarse en la Iglesia Católica?  

  No   Sí  ¿Cuantos? ____________  

 ¿Han sido estos hijos bautizados en la Iglesia Católica?  Sí     No 
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 (Si cualquiera de los hijos ha sido bautizado Católico, por favor adjunte copias de sus 

Certificados de Bautismo.) 

 

6. ¿Es la persona con la que desea casarse libre casarse en la Iglesia Católica?       
  Sí         No      

 Por favor, explique. 
_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 
7. Si se llegare a conceder la disolución papal y a ustedes les sea permitido casarse en la 

Iglesia Católica, ¿causaría esto algún escándalo o comentario inusual?  
 No    Sí  Por favor, explique. _____________________________ 
______________________________________________________ 

 
VI.   Sus Actuales Convicciones y Prácticas Religiosas: 
 

1. Sí usted es Católico(a), ¿cómo cumple usted sus deberes religiosos?  
_______________________________________________________________ 
 

2. Sí usted no es Católico(a), ¿desea recibir el bautizo en la Iglesia Católica o sí ya es 
bautizado(a), desea hacer una profesión de fe en la Iglesia Católica?  Por favor, explique 
_______________________________________________________________ 

 
3. Sí usted desea hacerse Católico(a), ¿ya comenzó a recibir instrucciones?  
 Sí     No  

Nombre del Instructor: ____________________________________________ 

Parroquia de Instrucción: __________________________________________ 
 
Habiendo releído el anterior testimonio, confirmo que el mismo es la verdad, toda la verdad y 
nada más que la verdad y que Dios me asista. 
   
______________________________ ____________________________ 
Firma del (de la) Peticionario(a) Fecha 

   
Firma del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 

 
____________________________________________________________ 
LETRA IMPRENTA  nombre del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 
 
Nombre de Iglesia  ____________________________________________ 
Cuidad _____________________________________________________ 
Fecha  ______________________________________________________  
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RECOMENDACIÓN  DEL  PÁRROCO/INSTRUCTOR 
 
En relación con ________________________________, el Demandante Católico y/o El Cónyuge 
Prospectivo Católico del Demandante en el caso susodicho, quisiéramos la información siguiente. 
 
1.   ¿Qué tan bien practica su religión Católica la parte Católica antes mencionada? 
 
 
 
 
2.   ¿La parte Católica arriba mencionada hace todo lo posible para vivir de acuerdo con sus 

promesas bautismales? 
 
 
 
 
3.  ¿Qué signos de sinceridad en la práctica de la Fe demuestra la parte Católica arriba mencionada? 
 
 
 
 
4.   ¿Hay algún peligro de escándalo o comentario inusual si la parte Católica arriba mencionada se 

le permite casarse con alguien conocido que ha vivido antes en unión válida?  
De razones que excluyan algún escándalo. 

 
 
 
 
5.   Por favor agregue cualquier comentario adicional que usted considere apropiado. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Firma del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 

 
____________________________________________________________ 
LETRA IMPRENTA  nombre del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 
 
Nombre de Iglesia  ____________________________________________ 
Cuidad _____________________________________________________ 
Fecha  ______________________________________________________ 
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RECOMENDACIÓN  DEL  PÁRROCO/INSTRUCTOR 
 

En relación con ________________________________, el (la)Demandante no Católico (a) y/o el 
Prospectivo Cónyuge/no Católico(a), del Demandante en el caso susodicho, quisiéramos la 
información siguiente. 
 
1.   ¿Cuánta instrucción de la doctrina Católica ha recibido la parte no Católica? 
 
 
 
2.   ¿Ha sido bautizada la parte no Católica en alguna religión ya sea absoluta o condicional?  

Indique cuáles y por qué. 
 
 
 
3.  ¿El bautismo Católico se conferirá de manera absoluta o condicional, o la parte no Católica se le 

recibirá en comunión plena con la Iglesia Católica? 
 
 
 
4.   ¿Hay algún peligro de escándalo o comentario inusual si la parte no Católica arriba mencionada 

se le permite casarse con alguien conocido que ha vivido antes en unión válida?   
De razones que excluyan algún escándalo. 

 
 
 
5.   ¿Qué signos de sinceridad ha mostrado la parte no Católica? 
 
 
 
6.  ¿Cuál es la práctica actual de la parte no Católica con respecto a la fe Católica? 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Firma del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 

____________________________________________________________ 
LETRA IMPRENTA  nombre del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 
 
Nombre de Iglesia  _____________________________________________ 
Cuidad ________________________________________________ 
Fecha  _______________________________ 
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TESTIMONIO  DEL  PRETENDIENTE  CÓNYUGE 
 

1. Nombre completo __________________________________________________ 
 Nombre de Soltera (para mujer, si es diferente) ___________________________  
 Dirección: _________________________________________________________ 
 Ciudad: ________________________ Estado: _______Código Postal:_________   
 Teléfono: Casa: ________________________  Celular: ________________________________ 

  Trabajo: ________________________ Correo electrónico: ________________________ 

 Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  
 Lugar de Nacimiento: _______________________________________________ 
 Religión al momento del matrimonio en cuestiones: _______________________ 
            Religión actual: ____________________________________________________     
 
 ¿Alguna vez has sido bautizado? ___ Sí ___  No    Fecha de bautismo  ____________ 
 Iglesia / Denominación  _______________________________________________ 
 Dirección, ciudad, estado  _____________________________________________ 
 
2.   ¿Cuándo conoció al Demandante por primera vez? 
 
 
3.   Por favor describa las circunstancias en que se conocieron. 
 
 
4.   ¿Estaba el/la Demandante casado(a) con el/la Demandado/a cuando se conocieron?   
        Por favor explique. 
 
 
5.   ¿Sabe por qué el Demandante y el/la Demandado/a se separaron?  Por favor explique. 
 
 
6.   ¿Su amistad contribuyó con el Demandante, en algún modo, con el rompimiento del matrimonio 

entre el Demandante y el/la Demandado/a?   Por favor explique. 
 
 
7.   ¿Alguna vez ha estado casado?   ¿Está libre para casarse de acuerdo con las leyes de la Iglesia 

Católica?  Por favor explique. 
 

______________________________________ 
 Firma del Pretendiente Cónyuge 

__________________________________________ 
Firma del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial 

____________________________________________________________ 
LETRA IMPRENTA  nombre del Sacerdote, Diácono, Ministro Parroquial   
Nombre de Iglesia  _____________________________ 
Cuidad  ______________________________________ Sello Parroquial 
Fecha: ___________________  
 



Revisado Marzo, 2019                                                                                                                                    Página 15 of 21

   

   

    

 
En presencia del suscrito sacerdote,  
por este medio prometo practicar mi fe,  
y cumplir de la mejor manera posible mi obligación  
de tener todos los niños nacidos de esta unión  
bautizados en la Iglesia Católica  
y cuidadosamente criados en el conocimiento y la práctica de la fe Católica. 
 

___________________________________ 
 [Firma] 

 

 
En presencia del suscrito sacerdote,  
prometo que permitiré a mi esposo/a  
que practique la religión Católica  
y cumpla la promesa solemne  
que todos los niños de nuestra unión  
se bautizarán y serán criados solamente en la fe Católica. 
 

___________________________________ 
 [Firma] 

 

Yo, el suscrito sacerdote, certifico por este medio  
que ambas partes han hecho libremente  
las promesas antes dichas en mi presencia. 
 
_______________________________ 
                     [Fecha] 

 ________________________________ 
 [Firma del Sacerdote]   

 ________________________________ 
 [Parroquia ] 

             Parroquial      ________________________________ 
 [Cuidad] 
                  

 

 
 

 

PROMISAS  

(cf. Art. 5 Normae) 

 
 

A. Promesas de la Parte Católica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Promesas de la Parte Acatólica   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Certificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sello  
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SOLICITUTD DE DISPENSA DE LA DISPARIDAD DE CULTOS 
 
SANTÍSIMO PADRE: 
 
Yo, _____________________________, bautizado(a) en la Iglesia Católica, deseo contraer 

matrimonio con ________________________________, quien: 

 Nunca ha sido bautizado(a) 
 Fue bautizado(a) dudosamente 
 Fue bautizado(a) en la religión o secta de _______________, pero su validez es dudosa. 
 Musulmán 

 
Solicito a Usted concederme la Dispensa del Impedimento de Disparidad de Cultos. (can. 1086). 
 
 
Por este medio declaro que estoy preparado(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. 
 
 __________________________________ 
 Firma de la Persona no Católica 

 
 
La causa que justifica esta Dispensa es el bien spiritual 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 de Sacerdote, etc.  Dirección 
 
_________________     ____________________ _____________________________________ 
Fecha                              Teléfono Ciudad/Estado/Código Postal 

 
__________________________________________________________________  ______________________________________________ 
 Firma del Párroco (necesaria si el Ministro no es sacerdote)                   Fecha 
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SOLICITUTD DEL PERMISO PARA EL MATRIMONIO MIXTO 
 
SANTÍSIMO PADRE: 
 
Solicito a Usted concederme el permiso para el matrimonio mixto de acuerdo con el Código 
de Ley Canónica. 
 
PARTE CATÓLICA  

Apellido: _________________________________ 

Primer Nombre: ____________________________ 

Segundo Nombre:___________________________ 

PARTE NO-CATÓLICA BAUTIZADO(A) 

Apellido: _________________________________ 

Primer Nombre: ____________________________ 

Segundo Nombre:___________________________ 

Denominación Religiosa: ____________________ 

 
Por este medio declaro que estoy preparado(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. 
 
 __________________________________ 
 Firma de la Persona no Católica 

 
 
Yo por la presente certifico eso 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 de Sacerdote, etc.  Dirección 
 
_________________     ____________________ _____________________________________ 
Fecha                              Teléfono Ciudad/Estado/Código Postal 

 

__________________________________________________________________  ______________________________________________ 
 Firma del Párroco (necesaria si el Ministro no es sacerdote)                   Fecha 
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CUESTIONARIO PRENUPCIAL 

El novio y la novia deben ser entrevistados por separado por el párroco o su diácono.  Se requiere que el párroco o su diácono haga y 

escriba las respuestas de las siguientes preguntas.  Este es un documento confidencial de la Iglesia y debe ser guardado en un lugar 

seguro con otros documentos similares.  

NOVIO 

El párroco o su delegado, habiendo recordado al novio el carácter sagrado de un juramento y la grave obligación que se contrae al jurar, 

preguntará:   

¿ Jura usted solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad al responder a estas preguntas que se le van a hacer, 

invocando a Dios y estas Santas Escrituras sobre las que ahora tiene su mano? ________________ 

1.   Nombre completo: ___________________________________________________________________________________________ 

 Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuánto tiempo ha vivido allí? _________________________  Ocupación: _____________________________________________ 

 Teléfono de casa: ____________________________________  Teléfono del trabajo: ______________________________________ 

2. Su religión: __________________________________   ¿A que parroquia y rito pertenece? _________________________________ 

 ¿En que diócesis vive? ________________________________________________________________________________________ 

3.   ¿Fecha y lugar de nacimiento? __________________________________________________________________________________ 

4. ¿Está bautizado? _______________________________  ¿En qué religión? ______________________________________________ 

 Fecha _____________________ Iglesia ____________________________________________ Lugar _________________________ 

 Del Padre ________________________________________        De la Madre_____________________________________________ 

 Nombre: ________________________________________ Nombre de soltera: _______________________________________ 

 Domicilio: _______________________________________ Domicilio: ______________________________________________ 

 Religión: ________________________________________ Religión: _______________________________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

LAS PREGUNTAS 5, 6 Y 7 SON SÓLO PARA CATÓLICOS 
5. ¿Hizo su Primera Comunión? Si _____  No _____  

6. ¿Está confirmado?:  Si _____  No _____                  Fecha: ____________________________________________   

 ¿En qué parroquia? ________________________________________ Lugar _____________________________________________ 

7.  ¿Describa de que maneras practica usted su religión? ________________________________________________________________ 

 ¿Cuándo fue la última vez que recibió el Sacramento de la Reconciliación (Confesión)? ____________________________________ 

 ¿Cuándo fue la última vez que recibió la Sagrada Comunión? ________________________________________________________ 

 
8. Digo los nombres y domicilios de dos personas (de preferencia, padres/familiares) que puedan testificar que usted es libre para contraer  

        matrimonio: _________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha contraído matrimonio anteriormente, o ha intentado casarse, aunque fuese sólo por lo civil? ______________________________ 

 ¿Ha vivido en unión libre? ____________________________        Si es así, ¿cuántas veces?_________________________________ 

 Dé el nombre de su esposa(s) anterior(es) y la religión que profesa(n) ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fue disuelto por:      (A) Muerte? (dé la fecha) ____________________________________________________________________ 

       (B) Decreto Eclesiástico (dé la fecha y Tribunal) __________________________________________________________________ 

10.   ¿Ha sido su novia casada alguna vez? ____________   
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 ¿Ha intentado ella casarse anteriormente, aunque fuese por lo civil? _______________  Si es así ¿cuántas veces? _______________ 

 Dé el nombre(s) del ex-cónyuge(s) de su novia: ___________________________________________________________________ 

11. ¿Tiene Ud. algún parentesco de sangre, legal o por adopción con su novia? ______________________________________________   

12. ¿Tiene Ud. o su novia alguna situación física, emocional o psicológica que pudiera afectar seriamente su matrimonio? ____________ 

Adicto/a al uso de las drogas ______________  Alcoholismo ______________  Explique ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Hay alguna persona o circunstancia que lo esté obligando o presionando a Ud. a contraer este matrimonio en contra de su propia voluntad? 

____________________________________________________________________________________________  ¿Hay alguna persona o 

circunstancia que esté obligando o presionando a su novia a contraer este matrimonio en contra de su propia voluntad?____________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Está Ud. poniendo condiciones previas, restricciones o reservas de alguna clase a este su consentimiento matrimonial? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Es su intención entrar en un matrimonio para siempre que puede ser disuelto sólo con la muerte? ____________________________ 

16. ¿Intenta o piensa Ud. serle siempre fiel a su esposa? ________________________________________________________________ 

17. ¿Entiende y acepta Ud. que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación y educación de los hijos, de acuerdo a la voluntad de Dios? 

___________________________________________________________________________________________________________   

¿Acepta Ud. y tiene la intención de cumplir fielmente con este propósito del matrimonio? ___________________________________ 

 ¿Su futura esposa acepta y tiene la intención de cumplir fielmente con este propósito del matrimonio? __________________________ 

18. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a su prometida? ___________________________________________________________________  

19. ¿Tienen sus padres, o los padres de su novia, alguna objeción a la celebración de este matrimonio? ___________________________ 

20. ¿Hay algún hecho grave o importante, sea actual o del pasado, que no le ha dado a conocer a su prometida y que pudiera afectar seriamente la 

decisión y voluntad de ella para casarse con Ud.? ___________________________________________________________________ 

 
 
Fecha: ____________________________________  Firma del Novio: ___________________________________ 
 
Iglesia: ____________________________________  Ciudad: __________________________________________ 
 
Párroco o su delegado: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Sello de la Iglesia  
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CUESTIONARIO PRENUPCIAL 

El novio y la novia deben ser entrevistados por separado por el párroco o su diácono.  Se requiere que el párroco o su diácono haga y 

escriba las respuestas de las siguientes preguntas.  Este es un documento confidencial de la Iglesia y debe ser guardado en un lugar 

seguro con otros documentos similares.  

NOVIA 

El párroco o su delegado, habiendo recordado al novio el carácter sagrado de un juramento y la grave obligación que se contrae al jurar, 

preguntará:   

¿ Jura usted solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad al responder a estas preguntas que se le van a hacer, 

invocando a Dios y estas Santas Escrituras sobre las que ahora tiene su mano? ________________ 

 

1.   Nombre completo: ___________________________________________________________________________________________ 

 Domicilio: _________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuánto tiempo ha vivido allí? _________________________  Ocupación: _____________________________________________ 

 Teléfono de casa: ____________________________________  Teléfono del trabajo: ______________________________________ 

2. Su religión: __________________________________   ¿A que parroquia y rito pertenece? _________________________________ 

 ¿En que diócesis vive? ________________________________________________________________________________________ 

3.   ¿Fecha y lugar de nacimiento? __________________________________________________________________________________ 

4. ¿Está bautizada? _______________________________  ¿En qué religión? ______________________________________________ 

 Fecha _____________________ Iglesia ____________________________________________ Lugar _________________________ 

 Del Padre ________________________________________        De la Madre_____________________________________________ 

 Nombre: ________________________________________ Nombre de soltera: _______________________________________ 

 Domicilio: _______________________________________ Domicilio: ______________________________________________ 

 Religión: ________________________________________ Religión: _______________________________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  
LAS PREGUNTAS 5, 6 Y 7 SON SÓLO PARA CATÓLICOS 

5. ¿Hizo su Primera Comunión?               Si _____                       No _____  

6. ¿Está confirmado?:  Si _____  No _____ Fecha: _____________________________________________________ 

 ¿En qué parroquia? ________________________________________ Lugar _____________________________________________ 

7.  ¿Describa de qué maneras practica usted su religión? ________________________________________________________________ 

 ¿Cuándo fue la última vez que recibió el Sacramento de la Reconciliación (Confesión)? ____________________________________ 

 ¿Cuándo fue la última vez que recibió la Sagrada Comunión? ________________________________________________________ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 
8. Diga los nombres y domicilios de dos personas (de preferencia, padres/familiares) que puedan testificar que usted es libre para contraer  

        matrimonio: ________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Ha contraído matrimonio anteriormente, o ha intentado casarse, aunque fuese sólo por lo civil? _______________________________ 

 ¿Ha vivido en unión libre? ____________________________        Si es así, ¿cuántas veces?_________________________________ 

 Dé el nombre de su esposo(s) anterior(es) y la religión que profesa(n) ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

 Fue disuelto por: (A) Muerte? (dé la fecha) ________________________________________________________________________ 

        (B) Decreto Eclesiástico (dé la fecha y Tribunal) __________________________________________________________________ 

10.   ¿Ha sido su novio casado alguna vez? ___________________________________________________________________________   
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 ¿Ha intentado ella casarse anteriormente, aunque fuese por lo civil? _______________  Si es así ¿cuántas veces? _______________ 

 Dé el nombre(s) del ex-cónyuge(s) de su novio: ___________________________________________________________________ 

11. ¿Tiene Ud. algún parentesco de sangre, legal o por adopción con su novio? ______________________________________________   

12. ¿Tiene Ud. o su novio alguna situación física, emocional o psicológica que pudiera afectar seriamente su matrimonio? ____________ 

Adicto/a al uso de las drogas ______________  Alcoholismo ______________  Explique ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Hay alguna persona o circunstancia que la esté obligando o presionando a Ud. a contraer este matrimonio en contra de su propia voluntad? 

_____________________________________________________________________________________________¿Hay alguna persona o 

circunstancia que esté obligando o presionando a su novio a contraer este matrimonio en contra de su propia voluntad? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Está Ud. poniendo condiciones previas, restricciones o reservas de alguna clase a este su consentimiento matrimonial? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Es su intención entrar en u matrimonio para siempre que puede ser disuelto sólo con la muerte? _____________________________ 

16. ¿Intenta o piensa Ud. serle siempre fiel a su esposo? ________________________________________________________________ 

17. ¿Entiende y acepta Ud. que uno de los propósitos del matrimonio es la procreación y educación de los hijos, de acuerdo a la voluntad de Dios? 

__________________________________________________________________________________________________________  

¿Acepta Ud. y tiene la intención de cumplir fielmente con este propósito del matrimonio? ___________________________________ 

 ¿Su futuro esposo acepta y tiene la intención de cumplir fielmente con este propósito del matrimonio? _________________________ 

18. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a su prometida? __________________________________________________________________  

19. ¿Tienen sus padres, o los padres de su novio, alguna objeción a la celebración de este matrimonio? __________________________ 

20. ¿Hay algún hecho grave o importante, sea actual o del pasado, que no le ha dado a conocer a su prometido y que pudiera afectar seriamente la 

decisión y voluntad de el para casarse con Ud.? ___________________________________________________________________ 

 
 
Fecha: ____________________________________  Firma de la Novia: ___________________________________ 
 
Iglesia: ____________________________________  Ciudad: __________________________________________ 
 
Párroco o su delegado: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Sello de la Iglesia  

 


