4.4.5
1/12/00
Diócesis de Knoxville
DECLARACIÓN JURADA DE LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMONIO
DE

(Nombre de la persona que se va a casar)
1. a) Nombre
b) Dirección

Calle

Ciudad

Estado

c) Religión
2. a) ¿Cuánto tiempo hace que conoce a la persona nombrada arriba?
b) ¿Qué relación tiene con esta persona?
c) ¿Qué tan bien la conoce?
3. ¿Alguna vez la persona mencionada intentó contraer o ha contraído matrimonio anteriormente (por la iglesia, civil o
por ley común)?
(Responda Sí o No)
Si la respuesta es “Sí”, ¿Cuántas veces *(Incluyendo una unión actual que debe ser validada)?
¿Con quién?
(1)

(2)

Fecha del Matrimonio
(1)

(2)

Lugar
(1)

(2)

¿Ante quién?
(1)

(2)

¿Fue este matrimonio presenciado por un sacerdote católico, o reconocido de alguna otra manera
por la Iglesia Católica?
(1)

(2)

¿Cómo terminó este matrimonio?
(1)

(2)

* Nota: Sí hay más de 2 matrimonios, por favor use otra hoja; firme, ponga la fecha y agréguela a esta solicitud

4.4.5
1/12/00
4. a) ¿Hay alguna razón por la cual el futuro matrimonio de la persona mencionada arriba no sería válido?
Si la respuesta es “Sí”, por favor explique:

b) ¿Hay alguna razón por la cual esta persona se sienta obligada a contraer matrimonio?
Si la respuesta es “Sí”, por favor explique:

5. (Pregunte solamente si la persona mencionada es menor de 18 años) ¿Han dado los padres aprobación para este
matrimonio?

Si la respuesta es “No”, ¿Cuáles son las razones?

_
6. ¿Conoce a la otra persona de este matrimonio?
Si es así, ¿Está la otra persona libre para casarse?
7. ¿Ha escuchado que alguna de estas personas exprese alguna condición o intención contraria a la naturaleza y el
propósito del matrimonio cristiano?
Si es así, por favor explique:
8. ¿Tiene alguna otra información pertinente sobre este futuro matrimonio?

Firma de la persona
Sello Parroquial
Firma del Sacerdote/Diácono
Fecha:
Dirección de la Rectoría:

Parroquia:
Calle

Ciudad

Estado/Código Postal

Si esta declaración se toma fuera de la Diócesis de Knoxville, debe ser aprobada por una Autoridad Diocesana donde
reside el testigo y luego ser enviada al sacerdote que está organizando el matrimonio.
Visum est
Sello

Lugar

Fecha

