DIOCESE OF VENICE IN FLORIDA

DECLARACION DE NULIDAD
SACRAMENTAL POR FALTA DE FORMA CANÓNICA
Prot. Num.: ____________________
Date Received: _________________
Esta aplicación es para ser usada en los matrimonios en el cual uno de los dos, por lo menos, era Católico y se casó sin haber
cumplido los requerimientos de la forma canónica que ha terminado en divorcio civil o disolución y que ahora desea casarse
nuevamente en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica requiere que un católico se case ante un Obispo ordinario, párroco,
sacerdote o diácono delegado por cualquiera de ellos a menos que hayan obtenido dispensa de esta obligación por el Obispo
Diocesano (Can. 1108). Individuos que abandonaron la Iglesia Católica por un “acto formal” después del 26 de Noviembre
de 1983 no están obligados a seguir la forma canónica (Can. 1117). Para matrimonios contraídos antes del 1ro de Enero de
1949, ponerse en contacto con la Oficina del Tribunal para instrucciones específicas.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
A. Una copia del acta o certificado de bautismo de la persona o personas Católicas, con todas las
anotaciones, que no tengan más de tres meses de validez;
B. Una copia de la licencia del matrimonio civil de la jurisdicción local o de la entidad eclesial;
C. Una copia de la sentencia de divorcio o disolución que demuestre que la unión terminó ante los ojos del
Estado;

PETICIÓN
Yo___ un/una (Católico/a - no Católico/a), quiero pedir el restablecer mi libertad para un Nuevo matrimonio en la Iglesia
Católica porque mi anterior matrimonio con _________________ un/una (Católico/a o no Católico/a) carecía de propia
forma canónica. Nuestra anterior ceremonia matrimonial se llevó a cabo en la presencia de (Nombre)

, un oficial civil

/ ministro / rabino en (fecha) _______________________en (Lugar-Ciudad-Estado o País)__________________________
sin el consentimiento anterior del Obispo Diocesano. El divorcio final / disolución fue concedido Condado,

Estado

____________________________ en (fecha) _________________________________

CUESTIONARIO DEL DEMANDANTE
1.

Nombre completo (soltera): ___________________________________
Dirección actual: ____________________________________________
Teléfono: _____________ Fecha Nacimiento: _____________ Lugar;_____________________________

de

2.

Su religión: _________________ ¿Actualmente la practica?: _______________

3.

¿Está bautizado/a?: ___________________ ¿En qué religión?: _______
Fecha de bautismo: ___________ Iglesia: __________ Dirección:_____________________________
___________________________________________________________

4.

Nombre (soltera) del anterior esposo/a: ______________________________________

5.

¿Fue bautizado/a?:_______ ¿En qué religión?:

6.

¿Fue este el 1er matrimonio de su anterior esposo/a?: ________________________

_________________________

Nombre/s del anterior/es esposos/as: ________________________________________
7.

¿Fue este su 1er matrimonio?:_______________ Si no lo fue, nombre de su anterior/es esposos/as: _____________
_______________________________________

8.

¿Obtuvo dispensa canónica antes de casarse?: ______________________________
Si la obtuvo, dar el nombre de la Diócesis?: __________________________________

9.

Si se casó después del 26 de Noviembre de 1983, ¿alguno de ustedes dos recibió un nuevo bautismo, hizo
profesión de fe, hizo alianza formal como miembro de alguna iglesia no Católica, secta o denominación o
abandonó la Iglesia Católica? _______________________________________________

10.

¿Alguno de ustedes dos después de casados hablaron con un sacerdote Católico o diácono para tener su matrimonio
“bendecido” o convalidado o saneado?: _______________________________________

11.

¿Renovaron o dijeron sus votos ante un oficial Católico?: _____________________

12.

¿Estuvo alguno de ustedes en las Fuerzas Armadas?: ________________________
¿Quién?: ______________ ¿Cuál Fuerza?: ________________ Fechas: ______________

13.

Hijos nacidos del matrimonio: __________ ¿Quién tiene custodia?: ____________

14.

Nombre de dos testigos que puedan testificar los hechos del matrimonio:
Nombre: _____________________ Dirección: ______________________
Relación con usted: ____________________
Nombre: ___________________________ Dirección: ______________
Relación con usted: ___________________

15.

¿Se ha vuelto a casar?: ________________ ¿Cuándo?: __________________
¿Con quien?: ________________________ ¿También estaba divorciado/a?:__________
Si sí, nombre de Iglesia: _______________ Fecha del Matrimonio: ______________
Dirección de la Iglesia: __________________
¿Jura
Fecha: _______________

que

todas

las

respuestas

son

la

verdad?:_________________________________

Nombre de la Parroquia: _______________
Sello Parroquial

Firma del Demandante: ________________________

Dirección: __________________

Firma del Sacerdote/Diácono: ___________________
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