4.4.1

DIOCESE OF KNOXVILLE
Investigación Pre-Nupcial /Forma de Permisos-Dispensas
Este formulario completo deberá ser enviado al Canciller: (a) si una dispensa o permiso especial
(excepto permiso para que un matrimonio ecuménico), se necesita; (b) si el matrimonio se llevará a
cabo en otra diócesis que requiere una Visum Est.; o (c) si hay una pregunta sobre el matrimonio.
Favor Imprimir:

PARA USO UNICO DE LA CANCILLERIA

Novio

Novia

Fecha de Nacimiento

Bautizado
Si o No

Fecha de Nacimiento

Bautizada
Si o No

Fecha y Hora de la Boda

Fecha y Hora del Ensayo

Sacerdote/Diácono Organizador de la Boda

Sacerdote/Diácono que Oficiará la Boda

Diócesis en que la Boda será Celebrada

Parroquia en que la Boda será Registrada

Nombre de la Iglesia en que la Boda será Celebrada

Religión/Denominación de la Iglesia en que la Boda será
celebrada

Dirección

Ciudad

Estado

Testigo (1)

Testigo (2)

Código Postal

Delegación
Delegación para presenciar el matrimonio es necesaria para la validez del matrimonio. El Ordinario del lugar, el pastor, y el clero asignado a una parroquia en la
Diócesis de Knoxville puede delegar la facultad de asistir a un matrimonio en su territorio a cualquier sacerdote válidamente ordenado o diácono que está en
buen estado. (C.F. Facultades 2.1)
Delegación se concede a:

Sacerdote/Diácono

Parroquia/Ciudad

Delegación otorgada por:

Ordinario Local/Pastor/otro Clérigo de la Parroquia

Parroquia

Visum Est
Cuando el matrimonio se llevará a cabo en un lugar distinto de la Diócesis de Knoxville, una Visum Est es requerida por la diócesis (s). Para obtener este Visum
Est., Enviar el archivo matrimonial completo a la Cancillería, dirigida al Canciller.

Obispo/Delegado del Obispo

Diócesis

Fecha
[Sello de la Diócesis]

El permiso para el matrimonio de la parte católica (s) para celebrar su matrimonio
Fuera de su parroquial. (Canon 1115)
Si el matrimonio se llevará a cabo en una parroquia distinta de la de (a) ambas partes católicas, o (b) la parte católica en un matrimonio mixto, se requiere el
permiso de su propio pastor. Una carta es suficiente.
Se concede permiso otorgado por:

Pastor

Parroquia

Fecha

Ciudad

Estado
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Información de la Investigación Pre-Nupcial:
Favor Imprimir:

Novio

Novia

Apellido

Nombre

2o Nombre

Fecha de Nacimiento

Religion Actual

Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Religion Actual

2o Nombre

 Si ambas partes están bautizados, pero sólo una es católica, por favor llene el permiso para un matrimonio Ecuménico que encontrar a continuación.
 Si solo una de las partes es bautizada, se debe solicitar una dispensa de disparidad de culto, por favor complete la petición en la página 3.

Dirección

Ciudad

Dirección

Estado

Número telefónico Casa/Celular

Código de Area

Ciudad

Trabajo

Número telefónico Casa/Celular

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Parroquia de Residencia

Parroquia de Residencia

Estado

Código de Area

Trabajo

Nombre del Padre

Religión

Nombre del Padre

Religión

Nombre (de Soltera)de la Madre

Religión

Nombre (de Soltera)de la Madre

Religión

Dirección de los Padres

Dirección de los Padres

Años de Educación Católica

Años de Educación Católica

Bautizado:

 Si

 No

Bautizada:

 Si

 No

Convertido al Catolicismo:

 Si

 No

Convertida al Catolicismo:

 Si

 No

Fecha del Bautismo

Denominación

Fecha del Bautismo

Iglesia donde fue Bautizado

Denominación

Iglesia donde fue Bautizada

Ciudad

Estado

Código Postal

Ciudad

Estado

Código Postal

Evidencia del baptismo: (Marque una)

Certificado

Testimonio

Evidencia del baptismo: (marque uno)

Certificado

Testimonio

Por favor proporcionar un certificado de bautismo expedido recientemente (en los últimos seis meses).
Si no se puede obtener ningún certificado de bautismo por favor llene el formulario 4.4.4. Testimonio de la Realidad del Bautismo.
Profesión de Fe Católica:
(Si esta Aplica)

Fecha

Donde
Confirmación:

Fecha

Donde
 Si

Donde

Como describe la práctica de su fe:

Profesión de Fe Católica:
(Si esta Aplica)

 Excelente
 Regular

 No

Confirmación:

Fecha

Donde

 Buena
 Mala

Como describe la práctica de su fe:

 Si

No

Fecha
 Excelente
 Regular

 Buena
 Mala
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DIOCESIS DE KNOXVILLE-PETICION PARA DISPENSA MATRIMONIAL Y/O PERMISO
805 S. NORTHSHORE DRIVEKNOXVILLE TN 37919
NOVIO

NOVIA

Nombre:

Nombre:

Declaración y Promesa de la Parte Católica (Canon 1125)
Reafirmo mi fe en Jesucristo, y con la ayuda de Dios tengo la intención de seguir viviendo esta fe en la Iglesia Católica. Prometo hacer todo de mi parte para
compartir la fe que he recibido con nuestros hijos, bautizarlos y educarlos como católicos. Hemos hablado de nuestras creencias y prácticas religiosas.
Tenemos la intención de ser fieles el uno al otro hasta la muerte, y tenemos la intención que el matrimonio sea permanente.

Firma

Fecha

Declaración del Sacerdote o Diácono Testigo
Esta declaración y promesa ha sido requerida por la parte católica en mi presencia. La otra parte ha sido informada de este requisito y que él / ella es
consciente de la promesa y de la obligación adquirida por parte de la parte católica. Por la presente doy permiso para un matrimonio Ecuménico.

Sacerdote

Parroquia

Fecha

Para el bienestar espiritual de esta pareja y por razones canónicas, por la presente petición pido la dispensa y/o el permiso indicado a continuación.

Firma del Sacerdote o el Diácono

Fecha de la Petición
Cancillería No.

Dispensa(s)
Disparidad de Culto
Falta de la Forma
Canónica
Otros (marque una)

Un matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia católica o
recibida en ella y que no la ha dejado por acto formal, y la otra no está bautizado. (C. 1086)
Matrimonio Mixto no será realizado antes de que el Ordinario del lugar, pastor, ordenado
sacerdote católico o diácono ordenado católico. (C 1127) Dispensa no será concedida para 2
católicos.
Secuestro, Adopción, Afinidad, Edad, la consanguinidad, Crimen, las Órdenes Sagradas, decoro
público y voto perpetuo.

Motivo (s) para la Solicitud Dispensación





Esperanza bien fundada en la conversión del no católico
Bien espiritual de las partes
Edad avanzada
Reconocida relación con un ministro no católico






Peligro de matrimonio fuera de la Iglesia
Lograr la armonía familiar
La eliminación de grave escándalo
Otro:__________________________________________________

La dispensa (s) indicado anteriormente es/son otorgadas por.

Ordinario (o Canciller delegado por facultad)

Fecha

Canciller (u otro notario eclesiástico)

Fecha

Después que la boda se lleve a cabo el clérigo responsable deberá completar el siguiente: yo _______________________________________, certifico
que el matrimonio antes mencionado tuvo lugar en la siguiente fecha _______________, a continuación, hacer una copia solo de esta página y se
enviará la Canciller. La forma original debe mantenerse en el archivo matrimonial de la pareja, la notación debe hacerse en el registro sacramental de
la parroquia, y la notificación se enviará a la iglesia donde la parte católica fue bautizada.
Cancillería No.

Permiso (que no sea Matrimonio Ecuménico)



Permiso para casarse con una parte afectada por el canon 1071. (Transeúntes, censura, etc.) o canon 1102 (condiciones pasadas).
(Una explicación por escrito de las circunstancias específicas deberá adjuntarse).
Permiso para celebrar el matrimonio en una parroquia o iglesia no católica, capilla u oratorio.

Motivo (s) para la Solicitud de Permiso




Esperanza bien fundada en la conversión del no católicos
Bien espiritual de las partes
Reconocida relación con un ministro no católico





Lograr la armonía familiar
La eliminación de grave escándalo
Otro:_________________________________________________

El permiso (s) indicado anteriormente es/son otorgadas por.

Ordinario (o Canciller delegado por facultad)

Fecha

Canciller (u otro notario eclesiástico)

Fecha
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Permiso para un matrimonio Ecuménico
De conformidad con las facultades otorgadas a los sacerdotes/diáconos que sirven en la Diócesis de Knoxville (Facultades 2.1) a los sacerdotes y diáconos se
les permite por una causa justa y razonable casar a dos personas bautizadas, siendo una de ellas bautizada en la Iglesia católica o recibida en su seno
después del bautismo, y la otra pertenece a una iglesia o una comunidad eclesial que no está en plena comunión con la Iglesia católica, siempre que se
cumplan las condiciones mencionadas en el Canon 1125.

Firma

Fecha

Nihil Obstat
Esto es necesario (a) si se necesita una dispensa; (b) si el matrimonio se llevará a cabo en otra diócesis; que requiere un Nihil Obstat
(c) Si las partes no tienen residencia fija; (d) si ha habido algún intento previo de matrimonio.
Sobre la base de los documentos presentados, no hay objeción del testimonio de este matrimonio.

Delegado del Ordinario

Diócesis

Fecha

Dispensa

Otra Información: (Si Aplica)
Lista de control:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

Forma de Investigación Pre-Nupcial [ ]
Certificado (s) de Bautismo con fecha de expedición no superior a 6 meses- con la notación de confirmación en la parte posterior [ ]
Declaración firmada por testigo de libertad para casarse [ ]
Certificado de finalización de curso de preparación al matrimonio [ ]
Certificado (s) bautismal obtenido [ ]
Declaraciones juradas de libertad firmadas [ ]
Licencia Matrimonial Civil obtenida antes del matrimonio y completada después del matrimonio [ ]
Requisitos de preparación matrimonial cumplidos [ ]
Delegación, si es necesaria [ ]
Permisos, si son necesarios [ ]
Dispensas, si son necesarias [ ]
Decreto de nulidad si es necesario; incluir copias autenticadas en los documentos del matrimonio [ ]
Certificado de defunción si es necesario; incluir copias autenticadas en los documentos del matrimonio [ ]
Registrar la boda en los archivos de la Parroquia [ ]
Si una dispensa fue requerida, notificar a la Cancillería que el matrimonio fue efectuado [ ]
Enviar notificaciones a las Parroquia(s) donde fueron bautizados [ ]
Archivar los documentos del matrimonio [ ]
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Cuestionario - Novio
Cada parte debe ser entrevistada por separado. El entrevistador debe hacer las preguntas y escribir las respuestas.
El sacerdote/diácono, luego de recordar al novio sobre el carácter sagrado y el compromiso de un juramento, le preguntará: ¿Jura solemnemente
decir la verdad y nada más que la verdad al responder a las siguientes preguntas que se le van a hacer, con la ayuda de Dios?_________

Favor Imprimir:

Novio
Nombre completo:
Impedimentos Dirimentes individuales
1.
Hace cuánto tiempo conoce a su futura esposa?
2.
Por cuánto tiempo han estado comprometidos?
3.
Es usted mayor de 18 años? (1083)
4.
Tiene algún impedimento que pudiera impedir su habilidad de fecundar hijos?
De ser así, por favor explique

 Si
 Si

 No
 No

 Si

 No

 Si
 Si

 No
 No

 Si
 Si
 Si
 Si

 No
 No

 Si

 No

 Si

 No

¿Es su intención el entrar en un matrimonio permanente que solo podrá ser disuelto con la muerte?
¿Es su intención el ser siempre fiel a su esposa en este matrimonio?
15. ¿Es su intención que este matrimonio sea una sociedad para toda la vida, basada en la entrega mutua, y
ordenada al bien suyo y el de su futura esposa?
16. ¿Es su intención el cooperar con su futura esposa en actos maritales que están abiertos a la procreación
de hijos?
17. ¿Acepta su futura esposa y es su intención de cumplir con este aspecto del matrimonio?
18. ¿Es su intención la de cooperar en la educación y crianza de los hijos nacidos en el matrimonio?
19. ¿Existen cualidades personales o eventos en su vida que sean desconocidas por su futura esposa y que
pueda afectar su deseo de casarse con usted?
De ser así, por favor explique

 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No

 Si

 No

 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No

¿Está usted poniendo condiciones, restricciones o reservas de ninguna clase a su consentimiento para
este matrimonio?
21. ¿Tiene un acuerdo prenupcial?
22. ¿Existe alguien en su familia que haya expresado reservas acerca de este matrimonio?
De ser así, por favor explique

 Si

 No

 Si
 Si

 No
 No

(Para el sacerdote/diácono): ¿Es este matrimonio una convalidación?
Si es así, y después de la catequesis/instrucción necesaria, pregunte: ¿Entiende usted que su intención
matrimonial no es simplemente una reafirmación de su consentimiento original, o una "bendición" de su unión
actual, que usted sabe o cree era nula desde el comienzo, sino que es un intercambio de consentimiento, que
representa un nuevo acto de su voluntad?

 Si
 Si

 No
 No

Ha estado casado previamente por algún tipo de ceremonia Católica o alguna otra religión o ceremonia
civil? (Por favor enumérelos en la sección matrimonios anteriores designada en la página opuesta )
Nota: Sacerdote/diácono debe determinar si el cónyuge anterior ha fallecido. En caso afirmativo, sacerdote/
diácono debe investigar la causa de la muerte para eliminar cualquier posible impedimento de crimen. (Canon
1090).
6.
¿Están cumpliendo con justicia sus obligaciones, para con su ex cónyuge o hijos, en caso de haberlas?
7.
¿Ha estado su futura esposa casada en algún tipo de ceremonia católica o cualquier otra ceremonia
religiosa o civil?
Dar el nombre de su cónyuge (s) (Escríbalo en la sección matrimonios anteriores en la página opuesta)
8.
Ha recibido el sacramento del Orden Sacerdotal? (Solo preguntar si la persona es católica )
9.
Ha profesado votos en alguna comunidad religiosa?
Si es así, ¿tiene usted la prueba de su liberación de estos votos?
10. ¿Existe alguna persona o circunstancia que lo esté obligando a entrar en este matrimonio en contra de su
voluntad?
11. ¿Está relacionado con su futura esposa por consanguinidad (parentesco), o relación legal (Familia
Política), o por adopción?
Si es así, indique el grado de relación, por ejemplo, primo, tía, etc.) Canon 1091-1094
5.

Consentimiento Matrimonial
12. ¿Tiene alguno de ustedes alguna condición (s) física o psíquica que le impida el cumplimiento de sus
deberes como esposos, o que afecte su matrimonio de alguna otra manera?
De ser así, por favor explique
13.
14.

20.

 No
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Novio (Enumere los Matrimonios anteriores a continuación)

(1)

Con Quien

Cuándo

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

(2)

Cuándo

Con Quien

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

(3)

Cuándo

Con Quien

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

Comentarios

Declaración de intenciones
Entiendo los derechos y obligaciones esenciales del matrimonio cristiano. En consecuencia, estoy entrando en este matrimonio libremente, tengo la intención
de ser fiel a mi esposa hasta la muerte, y rezo para que nuestro matrimonio sea bendecido con hijos. Mi firma abajo da testimonio de la verdad de las
respuestas y la intención anteriores.

Firma del Novio

Fecha

Observaciones de Sacerdote/Diácono relativas a esta pareja y este futuro Matrimonio (opcional):

Declaración del Clérigo
Doy fe que el novio ha recibido instrucciones relativas a la santidad, las obligaciones y derechos del matrimonio y que he investigado su libertad para casarse.

Iglesia

Lugar

Sacerdote/Diácono

[Sello de Iglesia/Parroquia]
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Cuestionario - Novia
Cada parte debe ser entrevistada por separado. El entrevistador debe hacer las preguntas y escribir las respuestas.
El sacerdote/diácono, luego de recordar a la novia sobre el carácter sagrado y el compromiso de un juramento, le preguntará: ¿Jura solemnemente
decir la verdad y nada más que la verdad al responder a las siguientes preguntas que se le van a hacer, con la ayuda de Dios?_________

Favor Imprimir:

Novia
Nombre completo:
Impedimentos Dirimentes individuales
1.
Hace cuánto tiempo conoce a su futura esposo?
2.
Por cuánto tiempo han estado comprometidos?
3.
Es usted mayor de 18 años? (1083)
4.
Tiene algún impedimento que pudiera impedir su habilidad de fecundar hijos?
De ser así, por favor explique

 Si
 Si

 No
 No

 Si

 No

 Si
 Si

 No
 No

 Si

 No

 Si
 Si
 Si

 No

 Si

 No

 Si

 No

¿Es su intención el entrar en un matrimonio permanente que solo podrá ser disuelto con la muerte?
¿Es su intención el ser siempre fiel a su esposo en este matrimonio?
15. ¿Es su intención que este matrimonio sea una sociedad para toda la vida, basada en la entrega mutua, y
ordenada al bien suyo y el de su futuro esposo?
16. ¿Es su intención el cooperar con su futuro esposo en actos maritales que están abiertos a la procreación
de hijos?
17. ¿Acepta su futuro esposo y es su intención de cumplir con este aspecto del matrimonio?
18. ¿Es su intención la de cooperar en la educación y crianza de los hijos nacidos en el matrimonio?
19. ¿Existen cualidades personales o eventos en su vida que sean desconocidas por su futuro esposo y que
pueda afectar su deseo de casarse con usted?
De ser así, por favor explique

 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No

 Si

 No

 Si
 Si
 Si

 No
 No
 No

¿Está usted poniendo condiciones, restricciones o reservas de ninguna clase a su consentimiento para
este matrimonio?
21. ¿Tiene un acuerdo prenupcial?
22. ¿Existe alguien en sus familias que haya expresado reservas acerca de este matrimonio?
De ser así, por favor explique

 Si

 No

 Si
 Si

 No
 No

(Para el sacerdote/diácono): ¿Es este matrimonio una convalidación?
Si es así, y después de la catequesis/instrucción necesaria, pregunte: ¿Entiende usted que su intención
matrimonial no es simplemente una reafirmación de su consentimiento original, o una "bendición" de su unión
actual, que usted sabe o cree era nula desde el comienzo, sino que es un intercambio de consentimiento, que
representa un nuevo acto de su voluntad?

 Si
 Si

 No
 No

Ha estado casada previamente por algún tipo de ceremonia Católica o alguna otra religión o ceremonia
civil? (Por favor enumérelos en la sección matrimonios anteriores designada en la página opuesta )
Nota: Sacerdote/diácono debe determinar si el cónyuge anterior ha fallecido. En caso afirmativo, sacerdote/
diácono debe investigar la causa de la muerte para eliminar cualquier posible impedimento de crimen. (Canon
1090).
6.
¿Están cumpliendo con justicia sus obligaciones, para con su ex cónyuge o hijos, en caso de haberlas?
7.
¿Ha estado su futuro esposo casado en algún tipo de ceremonia católica o cualquier otra ceremonia
religiosa o civil?
Dar el nombre de su cónyuge (s) (Escríbalo en la sección matrimonio anteriores en la página opuesta)
8.
Ha entrado alguna vez a un convento para ser Religiosa o Monja? (Solo preguntar si la persona es
católica )
9.
Ha profesado votos en alguna comunidad religiosa?
Si es así, ¿tiene usted la prueba de su liberación de estos votos?
10. ¿Existe alguna persona o circunstancia que la esté obligando a entrar en este matrimonio en contra de su
voluntad?
11. ¿Está relacionada con su futuro esposo por consanguinidad (parentesco), o relación legal (Familia
Política), o por adopción?
Si es así, indique el grado de relación, por ejemplo, primo, tía, etc.) Canon 1091-1094
5.

Consentimiento Matrimonial
12. ¿Tiene alguno de ustedes alguna condición (s) física o psíquica que le impida el cumplimiento de sus
deberes como esposos, o que afecte su matrimonio de alguna otra manera?
De ser así, por favor explique
13.
14.

20.

 No
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Novia (Enumere los Matrimonios anteriores a continuación)

(1)

Con Quien

Cuándo

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

(2)

Cuándo

Con Quien

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

(3)

Cuándo

Con Quien

Dónde (Católico/Otro/Civil)

Terminación (Fecha, lugar de Anulación, Divorcio, muerte) Los decretos deben ser
incluidos en los archivos)

Comentarios

Declaración de intenciones
Entiendo los derechos y obligaciones esenciales del matrimonio cristiano. En consecuencia, estoy entrando en este matrimonio libremente, tengo la intención
de ser fiel a mi esposa hasta la muerte, y rezo para que nuestro matrimonio sea bendecido con hijos. Mi firma abajo da testimonio de la verdad de las
respuestas y la intención anteriores.

Firma del Novia

Fecha

Observaciones de Sacerdote/Diácono relativas a esta pareja y este futuro Matrimonio (opcional):

Declaración del Clérigo
Doy fe que la novia ha recibido instrucciones relativas a la santidad, las obligaciones y derechos del matrimonio y que he investigado su libertad para casarse.

Iglesia

Lugar

Sacerdote/Diácono

[Sello de Iglesia/Parroquia]
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