
 

DIÓCESIS DE FORT WAYNE-SOUTH BEND 
Archbishop Noll Catholic Center 

Oficina del Vicario General/Canciller 
P.O. Box 390 . 915 S. Clinton  Street .  Fort Wayne, IN  46801      

Telephone: (260) 422-4611   Direct: (260) 399-1419    Fax: (260)  969-9145 

  

FORMA DE REGISTRO DE MATRIMONIO 

 
(FAVOR DE IMPRIMIR) Esta forma tiene que ser enviada  a la Cancillería:  (a) si es una dispensación, permiso o necesita un Nihil Obstat  (vea 

página 4); (b) si el matrimonio tomará lugar en otra diócesis; (c) si hay dudas sobre el matrimonio. (USE LETRA DE NOLDE) 

NOVIO 

 

NOVIA 

RELIGIÓN 

 

RELIGIÓN 

 

FECHA de Matrimonio/Validación 

 

[   ] Validación 

Fecha del Matrimonio Civil: ______________  

[   ] Matrimonio Mixto 

[   ] Matrimonio de  un Menor 

 

Sacerdote/Ministro Pastoral está preparando el matrimonio  

 

Clérigo que Oficia    

 

Denominación 

 
Iglesia del Matrimonio                                                                                                                                               [    ] Delegación recibida 
 

Denominación 

 

Ciudad, Estado, Código Postal 

 

Padrino  

 

  Madrina 

DELEGACIÓN 

 

La delegación del matrimonio es necesaria para la validación del matrimonio si la persona que oficia no es el pastor o pastor asociado de la 

Iglesia en donde se llevará a cabo el matrimonio.  

 

La delegación es concedida por: ____________________________________________________________________________________ 

 

Parroquia ___________________________________________________________________         Fecha________________________ 

 

 
CARTA TESTIMONIAL DE OTRA DIÓCESIS 

 

(Cuando las formas son preparadas en otra diócesis, estas deben ser enviadas a la Cancillería local para que sean remitidas a la 

Cancillería Diocesana donde el matrimonio tomó lugar. 

 

Delegado del Obispo  ____________________________________________________________________________________________ 

 

Diócesis ____________________________________________________________________         Fecha _________________________ 
 

PERMISO 

 

Si el matrimonio toma lugar en una parroquia diferente a (a) la de las dos partes Católicas, ó (b) la de la parte Católica en un matrimonio 

mixto,  permiso del pastor apropiado es requerido.  Una carta de permiso es suficiente. 

 

Permiso es concedido por: _______________________________________________________       Fecha __________________________ 

 

Parroquia _______________________________________   Ciudad/Estado/Código Postal _____________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 
                    



Pagina 2 – Cuestionario 

 
Cada parte debe ser entrevistada bajo juramento.  El entrevistador debe hacer las preguntas y escribir las respuestas.  Las partes pueden ser 

entrevistadas por separado a discreción del entrevistador) ¿Jura usted solemnemente decir la verdad al contestar estas preguntas?   

 

               NOVIO        NOVIA 

Nombre Completo  

 

 

Dirección  

 

 

Ciudad, Estado, Código Postal  

 

 

Teléfono de la casa  

 

 

Teléfono del Trabajo  

 

 

Parroquia a la que asiste 

 

  

Nombre del Padre  

 

 

Religión  

 

 

Nombre de Soltera de la Madre  

 

 

Religión  

 

 

Dirección de los Padres  

 

 

Su fecha de Nacimiento  

 

 

Su lugar de Nacimiento 

 

  

Religión que profesa  

 

 

Bautizado                [     ] Si                    [     ] No 

 

              [     ] Sí                    [     ] No 

Fecha del Bautismo   

Denominación  

 

 

Iglesia donde se bautizó  

 

 

Ciudad, Estado, Código Postal  

 

 

Convertido al Catolicismo [     ] Sí                    [     ] No           [     ] Sí                    [     ] No 

Iglesia del Profesión de Fe 

 

  

Fecha del Profesión de Fe   

Ciudad, Estado, Código Postal  

 

 

Primera Comunión [     ] Sí                    [     ] No 

 

[     ] Sí                    [     ] No 

Confirmación [     ] Sí                    [     ] No 

 

[     ] Sí                    [     ] No 

Cuánto practica su fe [   ] Regularmente               [   ] Ocasionalmente 

[   ] Rara Vez                       [   ] Nunca 

[   ] Regularmente             [   ] Ocasionalmente 

[   ] Rara Vez                    [   ] Nunca   

Tiempo de Noviazgo exclusivo  

 

 

Después del Matrimonio: 
a)  Registre el matrimonio y archive los papeles en la parroquia en donde se llevó a cabo el matrimonio. 

b)  Envíe notificación del matrimonio a las parroquias de bautismo de las partes Católicas 

c)  Si la boda toma lugar en una Iglesia no-católica: registre el matrimonio y archive los papeles en la parroquia del 

sacerdote o ministro pastoral que preparó el matrimonio.  
 



Pagina 3 Cuestionario 

 

                   NOVIO                          NOVIA 
¿Ha recibido alguna vez el Sacramento de Órdenes Sagradas o Votos Religiosos? [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Están emparentados el uno con el otro por sangre o matrimonio? [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Está enterado de algún defecto que le prevenga a usted tener intimidad marital? [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Ha sido usted alguna vez tratado por un médico por problemas emocionales o 

mentales?  * Si el sacerdote /diácono que está preparando a la pareja está preocupado con 

respecto a este asunto, debe pedir un reporte psicológico.  Cualquier inquietud debe ser 

anotada en el área de comentarios del sacerdote/diácono.  

[   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Es su intención tener un  matrimonio que dure toda la vida, siendo totalmente fiel a su 

conyugue? 

[   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Es su intención darle a su conyugue el derecho a tener hijos? [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 
¿Son estas también las intenciones de su prometido(a)? [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Está usted consintiendo a este matrimonio libremente, sin ser forzado de alguna 

manera? 

[   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 

¿Está usted poniendo algunas condiciones a este matrimonio?  Si es así, explique. [   ] Sí        [   ] No [   ] Sí        [   ] No 
¿Se ha casado usted anteriormente en una ceremonia civil o religiosa? 
      (Si es así, por favor complete las siguientes preguntas) 

[   ] Sí        [   ] No 

¿Cuantas veces?  

 ______________ 

[   ] Sí        [   ] No 

¿Cuantas veces?  

______________ 

 

NOVIO: ¿Con quién? (primer matrimonio)____________________________________________  ¿Cuándo? ___________________ 

 

 ¿Dónde? ____________________________________  ¿Cómo terminó? ___________________________________________ 
                                     (Fecha, Lugar de Anulamiento, Divorcio, Muerte) 

     

NOVIO:  ¿Con quién? (segundo matrimonio)____________________________________________  ¿Cuándo? _________________ 

 

 ¿Dónde? ____________________________________  ¿Cómo terminó? ___________________________________________ 
                   (Fecha, Lugar de Anulamiento, Divorcio, Muerte) 

    

NOVIA:  ¿Con quién? (primer matrimonio)_____________________________________________  ¿Cuándo?  _________________ 

 

 ¿Dónde? ____________________________________  ¿Cómo terminó? ___________________________________________ 
                                        (Fecha, Lugar de Anulamiento, Divorcio, Muerte) 

 

NOVIA:  ¿Con quién? (segundo matrimonio)____________________________________________  ¿Cuándo? _________________ 

 

 ¿Dónde? _____________________________________  ¿Cómo terminó? __________________________________________ 
                   (Fecha, Lugar de Anulamiento, Divorcio, Muerte) 

 

(Por favor utilice una hoja separada si necesita más espacio) 

 

Firma del Novio _____________________________________________________________   

    

Firma del Novia _____________________________________________________________ 

      

Firma del Sacerdote o Diácono ________________________________________________ 

 

Parroquia __________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________ 

 

Fecha __________________________ 

 

Nota: 
Los siguientes documentos se deben 

someter si fuera pertinente: 

 

 Certificado de Matrimonio 

 Decreto de Divorcio 

 Decreto de Anulación 

 Certificado de Defunción 

 

 

Comentarios:  

 

 

 

 
             

 

 

 



Pagina 4 - Cuestionario 

DISPENSACIÓN / PERMISO 

DISPENSACIÓN/PERMISO se pide para: 

[   ]  RELIGIONES MIXTAS Y DISPARIDAD DE CULTO “AD CAUTELAM”, si bautizado/a pero no católico/a  

[   ]  DISPARIDAD DE CULTO, si el/la no-católico/a nunca fue bautizado.   

[   ]  PERMISO DEL OBISPO, se requiere específicamente en las siguientes circunstancias, C1071: matrimonio de los vagos; 

matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil; matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales 

nacidas de una unión precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión; matrimonio de quien notoriamente hubiera 

abandonado la fe católica; matrimonio de quien esté incurso en una censura; matrimonio de un menor de edad, si sus padres lo 

desconocen o se oponen razonablemente; matrimonio por procurador, mencionado C1105. 

[   ]  CONSANGUINIDAD, parentesco por sangre hasta el cuarto grado de línea colateral, Canon 1091. 

[   ]  AFINIDAD, cualquier grado de línea recta, Canon 1092. 

 

RAZONES PARA DISPENSACIÓN (marque todas las que aplican): 

Razones suficientes por si mismas:     Razones Suplementarias: 

[   ]  Peligro de matrimonio inválido       [   ]  Anuncio público ya ha sido hecho 

[   ]  Posibilidad bien fundada de conversión        [   ]  Todos los preparativos de la boda se han hecho 

[   ]  Embarazo          [   ]  Otros (especifique) 

[   ]  Validación de un matrimonio inválido 

================================================================================= 
DECLARACIÓN Y PROMESA DE LA PARTE CATÓLICA 

YO REAFIRMO MI FE en Jesucristo y con la ayuda de Dios tengo la intención de continuar viviendo esa fe en la Iglesia Católica.  

Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para compartir la fe que he recibido con nuestros hijos, bautizándolos y criándolos 

como católicos. Hemos discutido nuestras prácticas y creencias religiosas.  Es nuestra intención de ser fieles uno al otro hasta la 

muerte, y de formar un matrimonio permanente. 

 

________________________________________________________________________________    [    ]  Consentimiento Verbal 
(Firma)                                        

 

La promesa y declaración requerida ha sido hecha por la parte católica en mi presencia.  La otra parte ha sido informada de este 

requisito y el/ella esta al tanto de la promesa y obligación de parte de la persona católica.    

_________________________________________  _________________________________________________  _____________ 
(Sacerdote/Ministro Pastoral)           (Parroquia)          (Fecha) 

 

DISPENSACIÓN DE LA FORMA CANÓNICA DEL MATRIMONIO 
Esta dispensación es para el uso en caso de un servicio religioso de matrimonio en una iglesia no católica, oficiada por un clérigo no católico. 

 

Razones para la Dispensación (marque todas las que aplican):            

[   ]  Relación significante o amistad con un clérigo no católico  

[   ]  Esta iglesia en particular tiene un significado especial importante para el no-católico                         

[   ]  Lograr armonía familiar, evitar alienación familiar.    ______________________________________ 

[   ]  Otros (especifique)                                  (Nombre del Pastor que oficia el matrimonio) 

                          

_____________________________________________  ___________________________________________  _______________ 
(Delegado del Obispo)                 (Diócesis)                                  (Fecha) 

=============================================================================================

RESCRIPT 

Por virtud de las facultades que se me han dado, la dispensación/permiso requerido es pues concedido para la celebración válida y 

lícita del Matrimonio.   

 

_____________________________________________  _____________________________________________   _____________ 
(Delegado del Obispo)                       (Diócesis)      ((Fecha) 

 

N.B.  Si la dispensación no es usada, favor de devolverla a la Chancillería con una explicación.  

============================================================================================= 
 NIHIL OBSTAT 

Esta es requerida (a) si el matrimonio toma lugar en otra diócesis; (b) si el matrimonio toma lugar en una capilla o iglesia designada 

por el obispo que no es una iglesia parroquial; (c) si las partes no tienen residencia fija. 

 

En base a los documentos presentados, no hay objeción de ser testigos de este matrimonio.   

 

_________________________________________  _____________________________________________  __________________ 
 (Delegado del Obispo)              (Diócesis)             (Fecha) 

 

Por favor incluya un certificado bautismal reciente (frente y parte de atrás) de cada parte Católica    Revised:  4/2013 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/cdc.l4p1t7.html#a1105#a1105

