DIOCESE OF VENICE IN FLORIDA

DECLARACION CONCERNIENTE A LA LIBERTAD PARA CASARSE
DE

____________________________________
1. a) Su nombre:__________________________________________________________
b) Dirección: __________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
c) Religión: ___________________________________________________________
2. a) Cuánto tiempo hace que Ud. conoce a esta persona? ________________________
b) Cuál es su relación con esta persona? ____________________________________
c) Le (La) conoce bien? ________________________________________________
3. Ha intentado esta persona casarse alguna vez, por la Iglesia, la Ley común o
civilmente _____ (Conteste Si o No)
Si su contestación es Si Cuantas veces? (Incluyendo la presente unión que va a ser
validada ahora.)_____________
Con quién?
(1) ____________________________ (2) ______________________________
Fecha del matrimonio
(1) ___________________________ (2) ______________________________
Lugar
(1) __________________________ (2 ) _______________________________
En presencia de quién?
(1) ___________________________ (2) ________________________________

Ha tenido lugar este matrimonio alguna vez en presencia de un sacerdote católico?
(1) __________________________ (2) _________________________________
Cómo cesó este matrimonio?
(1)___________________________ (2) _________________________________
4. a) Existe alguna razón por la que el matrimonio con esta persona no sería válido? __
Si es asi, explíquese_________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) Hay alguna circumstancia por la cual esta persona estaria siendo forzada a
casarse? ______
Si es asi, expliquese
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. (Pregunta solamente acerca de las personas menores de 19 anos) Han dado los padres
consentimiento para este matrimonio? ________________________________________
Si No, cuáles son las razones? ________________________________________
________________________________________________________________________
6. Conoce Ud. a la otra persona de este matrimonio?_________ Si es así, Es esta
personal libre para contraer matrimonio?_______________________________________
7. Ha oído Ud. A alguna de estas personas expresarse en contra de la naturaleza y fin del
matrimonio cristiano? ____
Si es asi, expliquese _______________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Tiene Ud. Alguna información importante que dar sobre este próximo matrimonio?
________

Sello de la Parroquo Iglesia.

______________________________
Firma de la persona

______________________________
Firma del Sacerdote

Fecha ______________

Iglesia oParroquia___________________________

Direccion de la Curia
________________________________________________________
calle
ciudad
estado/Zip

