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Dispensa para un/a católico/a que se 

casa con una persona no bautizada (c. 1086 §2) 

NOVIO _________________________________Católico/No católico (marcar con un círculo) 

NOVIA (apellido de soltera) _______________ Católica/No católica (marcar con un círculo)  

FECHA PREVISTA PARA EL MATRIMONIO: ______________ 

PROMESAS DE LAS PARTES 

Prot. N.º: __________ 

Fecha de emisión:_________ 

Emitido por: _______________________ 

Persona católica: 

Yo,______________________________________________, reafirmo mi fe en Jesucristo y, con la ayuda de Dios, 

tengo la intención de continuar viviendo esa fe como miembro practicante de la Iglesia Católica. Además, prometo hacer todo lo 

posible para compartir esta fe con nuestros hijos y con los que ya han nacido, bautizándolos en la Iglesia Católica y criándolos como 

católicos (c.1124, 1086, 1125 y 1126) 

(Firma de la persona católica) 

Persona no católica: 

Yo, ______________________________________________, reconozco que mi futuro cónyuge ha prometido vivir la fe católica 

como miembro practicante de la Iglesia católica y criar a nuestros hijos en la fe de la Iglesia católica y no me opongo a ello. 

(Firma de la persona no católica) 

Sacerdote/diácono católico: 

Yo, sacerdote/diácono  , de la parroquia 
_____________________________________________________________ , he sido testigo de las promesas hechas 
anteriormente y sé que ambas partes prometieron que harán todo lo que puedan para estar a la altura de estas promesas. Además, 
les expliqué a ambas personas por qué la(s) licencia(s) es/son requerida(s) y he rellenado la información para la(s) licencia(s) 
apropiada(s) a continuación. 

(Fecha)  (Lugar)  (Firma del sacerdote/diácono católico) 

Seleccione y rellene la solicitud de dispensa correspondiente: 

DISPENSA: 

Yo, , sacerdote/diácono de la parroquia 

, solicito dispensa personas las partes identificadas anteriormente del/de los impedimento(s) 

siguiente(s): 

Impedimentos dirimentes: (marque todas las opciones que correspondan) 

1. Disparidad de culto

(Existe prueba de que el partido no católico nunca fue bautizado)

2. Religión mixta y disparidad de culto (Ad cautelam)

(Existe la duda en lo que respecta al bautismo de la parte no
católica)

Causas canónicas: (marque todas las opciones que 

correspondan) 

1. Peligro de matrimonio civil

2. Esperanza de conversión

3. Convalidación

4. Otro (especifique)
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Permiso para el testigo del matrimonio entre un 

católico y un cristiano ciertamente bautizado (c. 1124) 

NOVIO: _________________________________Católico/No católico (marcar con un círculo)   Prot. N.º: _________ 

NOVIA (apellido de soltera) _________________________Católica/No católica (marcar con un círculo) 

FECHA PREVISTA PARA EL MATRIMONIO: _____________ 

Fecha de emisión: ________ 

Emitido por: __________________

 Persona católica: 

PROMESAS DE LAS PARTES 

Yo, ______________________________________________, reafirmo mi fe en Jesucristo y, con la ayuda de Dios, 

tengo la intención de continuar viviendo esa fe como miembro practicante de la Iglesia Católica. Además, prometo hacer todo 

lo posible para compartir esta fe con nuestros hijos y con los que ya han nacido, bautizándolos en la Iglesia Católica y 

criándolos como católicos (C. 1124, 1086, 1125 y 1126). 

  Persona no católica: 

__________________________________________________ 

(Firma de la persona católica) 

Yo,  , reconozco que mi futuro cónyuge ha prometido vivir la fe 

católica como miembro practicante de la Iglesia católica y criar a nuestros hijos en la fe de la Iglesia católica y no me opongo a 

ello. 

(Firma de la persona no católica) 

 Sacerdote/diácono católico: 

Yo, sacerdote/diácono  , de la parroquia  , he 

sido testigo de las promesas hechas anteriormente y sé que ambas partes prometieron que harán todo lo que puedan para estar 

a la altura de estas promesas. Además, les expliqué a ambas partes por qué la(s) licencia(s) es/son requerido(s) y he rellenado 

la información para la(s) licencia(s) apropiada(s) a continuación. 

(Fecha) (Lugar) 

Seleccione y rellene la solicitud de permiso correspondiente: 

(Firma del sacerdote/diácono católico)

Permiso: Para el testigo de matrimonio entre un católico y un cristiano ciertamente bautizado (Religión mixta- c.1124) 

Yo  , sacerdote/diácono de la parroquia , solicito un permiso para que 

, católico/a, y  , cristiano/a bautizado/a, 

tengan su matrimonio atestiguado de conformidad con las leyes de la Iglesia Católica en  por las razones canónicas 

indicadas a continuación: (marque todas las opciones que correspondan) 

5. Otras ____1. Peligro de matrimonio civil ____

2. Esperanza de conversión ____
3. Convalidación ____

4. Darles el buen ejemplo a los hijos ____



Diócesis de Colorado Springs 

Dispensa de la Forma canónica del 

matrimonio (c. 1108) 

DISPENSA: 

Yo, sacerdote/diácono ___________________________________de la parroquia de ________________________ 

________________________________  solicito una dispensa de la forma canónica prescrita en el canon 1108 por 

la cual una persona católica debe tener su matrimonio atestiguado de acuerdo con el rito de matrimonio definido de 

la Iglesia Católica. La persona católica, 

________________________________________________________________________, y la persona no católica, 

_______________________________________________________, buscan tener su matrimonio atestiguado en 

____________________________________________________________________ (establecimiento) en 

_________________________________ (ciudad) utilizando una forma/ceremonia no católica con un ministro o 

funcionario civil no católico que realice el intercambio de consentimiento (“votos”) por las razones siguientes (por 

favor resuma las razones para solicitar esta dispensa): 

Esta dispensa debe ser solicitada siempre que un sacerdote católico o diácono no recibe el intercambio de 

consentimiento matrimonial de acuerdo con el rito matrimonial definido de la Iglesia Católica, es decir, cuando un 

ministro no católico o funcionario civil recibe el intercambio de consentimiento. 

Se ha dado una explicación de la necesidad de esta dispensa a las partes en este matrimonio y, según mi leal saber y 

entender, comprenden lo que se ha explicado. No habrá otra ceremonia que la descrita anteriormente y no habrá 

sacerdote católico o diácono actuando en capacidad ministerial en este matrimonio. Verificaré que el matrimonio 

se lleve a cabo y lo anotaré en el registro parroquial. 

Firma del sacerdote/diácono católico: _______________________________________ Fecha: ______________ 

Concedido por: _________________________________________________________ Fecha: ______________ 
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Permiso: 

Diócesis de Colorado Springs 

Permiso para tener un matrimonio 

atestiguado por un Sacerdote en un lugar que 

no sea una Iglesia Católica (c. 1118 §2) 

Yo, sacerdote/diácono , de la parroquia 

, solicito un permiso para ser testigo del matrimonio de 

y en  

(instalación) en (ciudad) por las razones a continuación. 

(Por favor, resuma las razones de la solicitud, recordando que el lugar debe tener cierta idoneidad consistente con el Rito 

Matrimonial de la Iglesia Católica.) 

(Fecha)  (Firma del sacerdote o diácono) 
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DELEGACIÓN PARA UN SACERDOTE O DIÁCONO CATÓLICO PARA OFICIAR EN UN 

MATRIMONIO EN UNA PARROQUIA ESPECÍFICA 

(Para ser firmado por el canciller cuando se concede el Visum según las Normas Diocesanas al expediente de 

matrimonio) 

Yo, el canciller o párroco abajo firmante, delego a 

para oficiar, dentro de los límites de la parroquia 

el matrimonio de  y . 

(Canon 1111) 

(Fecha)  (Clérigo que otorga la delegación para el matrimonio) 

***SELLO PARROQUIAL*** 
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PERMISO PARA QUE UN FELIGRÉS CONTRAIGA MATRIMONIO EN OTRA PARROQUIA 

(dentro de la Diócesis de Colorado Springs o en otra parte) 

Yo, el párroco abajo firmante, le otorgo un permiso a y 

 para contraer matrimonio fuera de esta 

parroquia ante un sacerdote o diácono que tenga las facultades necesarias (Canon 1115). 

(Fecha)  (Lugar)  (Firma del párroco) 

***SELLO PARROQUIAL*** 
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VERIFICACIÓN DEL MATRIMONIO (sólo para uso interno) 

Yo, el abajo firmante debidamente delegado sacerdote/diácono, doy testimonio de que el matrimonio de 

y  

fue atestiguado por  

en la parroquia  , de conformidad con el Rito 

Matrimonial de la Iglesia Católica Romana. 

(Fecha) (Firma del sacerdote/diácono debidamente delegado) 

***SELLO PARROQUIAL*** 
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Notificación de matrimonio Fecha: 

Fecha: 

Este formulario debe ser archivado junto con los otros documentos en la parroquia donde tuvo lugar el matrimonio. 

DIÓCESIS DE COLORADO SPRINGS 

Querido padre, 

De conformidad con las prescripciones del Canon 1122 §1-2, le envío la siguiente información para su 

Registro de Bautismos: 

Nombre (nomen):____________________________________________________________________ 

Bautizado el (baptizatum) _____________ día de ______________________, ___________en la 

Iglesia (ecclesiae) de ______________________________________________________en 

(Ciudad, estado): ___________________________________________________________ 

Contrajo matrimonio con (matrimonium contrexit cum): 

Nombre (nomen):____________________________________________________________________ 

En este (die) ______________ día de _____________________, ____________en 

(Parroquia):_____________________________________________________________ 

(Dirección): ___________________________________________________________ 

(Ciudad, estado):__________________________________________________________ 

 Nombre escrito del párroco 

Firmado:____________________________ 

La instrucción de la Sagrada Congregación de los Sacramentos del 29 de junio de 1941, exige que el párroco 

al que se le ha pedido que haga la anotación del matrimonio en el registro bautismal informe al párroco que 

presentó la solicitud de que así lo ha hecho. Por favor, devuelva este formulario al párroco que se lo envió 

con la debida firma a continuación. 
SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM; INSTRUCCIÓN: De Normis a parocho Servandis (en A.A. S. (33) 1941, 305) 

Querido padre: 

He hecho la debida anotación de la información que se me otorgado en este formulario en el registro de bautismo 

de la parte en cuestión. 

Firma: 
Firma del sacerdote que realiza la anotación 

***SELLO PARROQUIAL*** 
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Notificación de matrimonio Fecha: 

Fecha: 

Este formulario debe ser archivado junto con los otros documentos en la parroquia donde tuvo lugar el matrimonio. 

DIÓCESIS DE COLORADO SPRINGS

Querido padre, 

De conformidad con las prescripciones del Canon 1122 §1-2, le envío la siguiente información para su 

Registro de Bautismos: 

Nombre (nomen):____________________________________________________________________ 

Bautizado el (baptizatum) ______________ día de _______________________, __________en la 

Iglesia (ecclesiae) de _______________________________________________________en 

(Ciudad, estado):____________________________________________________________ 

Contrajo matrimonio con 

(matrimonium contrexit cum): 

Nombre (nomen):____________________________________________________________________ 

En este (die) ______________ día de ______________________, ___________en 

(Parroquia):_____________________________________________________________ 

(Dirección): ___________________________________________________________ 

(Ciudad, estado):__________________________________________________________ 

 Nombre escrito del párroco 

Firmado:____________________________ 

La instrucción de la Sagrada Congregación de los Sacramentos del 29 de junio de 1941, exige que el párroco 

al que se le ha pedido que haga la anotación del matrimonio en el registro bautismal informe al párroco que 

presentó la solicitud de que así lo ha hecho. Por favor, devuelva este formulario al párroco que se lo envió 

con la debida firma a continuación. 
SACRA CONREGIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM; INSTRUCCIÓN: De Normis a parocho Servandis (en A.A. S. (33) 1941, 305) 

Querido padre: 

He hecho la debida anotación de la información que se me otorgado en este formulario en el registro de bautismo 

de la parte en cuestión. 

Firmado:______________________________________ 
Firma del sacerdote que realiza la anotación 

***SELLO PARROQUIAL*** 
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