DIÓCESIS DE

FORT WAYNE-SOUTH BEND
TRIBUNAL

Falta de Forma Canónica
Peticionario:
________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Dos Apellidos
Apellido de Soltera

________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad-Estado
Cód. Postal
Teléfono

Anterior Esposo(a):

________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Dos Apellidos
Apellido de Soltera

________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad-Estado
Cód. Postal
Teléfono

Fecha del Matrimonio: __________________________________________

Oficiante del Matrimonio: ________________________________________
Lugar del Matrimonio: _____________________________________________________________
Iglesia-Casa-Juzgado
Ciudad
Estado

Fecha del Divorcio Civíl: _________________________________________

Lugar del Divorcio Civíl: __________________________________________________________
Ciudad
Condado
Estado
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Información Bautismal (o Profesión de Fe) de la persona(s) católica(s)

Peticionario:
_________________________________________________________________________________
Iglesia
Ciudad
Estado
Fecha

y/o

Anterior Esposo(a):
_________________________________________________________________________________
Iglesia
Ciudad
Estado
Fecha

Si el matrimonio en estudio tuvo lugar antes del 1ero de enero de 1949, ¿el católico bautizado se
crió o se educó en la fe católica? _______________________________________

Si el matrimonio tuvo lugar el 25 de marzo de 1967 o después, ¿se casó la parte católica con una
persona ortodoxa-oriental en la Iglesia Ortodoxa Oriental? ______________________ (Si es así,
entonces el Defecto de Forma no aplica).

Si el matrimonio en cuestión era un matrimonio mixto, ¿se otorgó una dispensa de forma?
_______________________ (Si es así, entonces el Defecto de Forma no aplica).

¿Esta pareja hizo validar/sanar su matrimonio más adelante en la Iglesia Católica?
_______________________ (Si es así, entonces el Defecto de Forma no aplica).
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Documentos
(reúna y envíe los siguientes documentos al Tribunal junto con este formulario)

1. ________ Certificado(s) Bautismal reciente de la persona(s) católica, con indicaciones sobre las
anotaciones del matrimonio.
2. _______ Certificado de Matrimonio.
3. ________ Decreto de Divorcio.
4. ________ Dos declaraciones juradas de libertad para contraer matrimonio. (Los dos declarantes
deben ser personas que conozcan a la parte católica, que puedan testificar de su bautismo católico, que
sepan si se pudo haber otorgado una Dispensación de Forma, o si el matrimonio se convalidó
posteriormente o se sanó radicalmente. Nota: cuando el peticionario del decreto de nulidad por Falta
de Forma no es católico, los dos declarantes deben haber conocido a la parte católica. Los formularios
de declaración jurada en blanco se pueden obtener en la página del vicario general en el sitio web de
la diócesis

JURAMENTO: Juro solemnemente que he dicho la verdad, a lo mejor de mi conocimiento, con
respecto a la información que he dado en esta declaración.

_______________________________
Firma del Peticionario

_______________________________
Firma del Sacerdote/Vicario Parroquial

_______________________________
Fecha

_______________________________
Parroquia
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