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Oficina de la Cancillería 

12 de julio, 2021 

Estimados Pastores y Administradores, 

Ha pasado algún tiempo desde que el Canciller envió información sobre el procedimiento para la 

documentación de un matrimonio que se celebrará en otra Arquidiócesis o Diócesis. Por favor, revise 

esta lista de verificación con su personal y con cualquier persona que trabaje con la preparación para el 

matrimonio. 

El expediente prenupcial de una pareja que se casa fuera de la Arquidiócesis debe enviarse a mi oficina 

y debe contener lo siguiente: 

• Una carta de presentación del pastor o sacerdote que prepara a la pareja que incluya la fecha y

el lugar donde se realizará la boda y, cuando sea posible, el nombre del sacerdote o diácono

oficiante.

• Instrucciones y lista de verificación previa al matrimonio

• Formularios de libertad para contraer matrimonio tanto para la novia como para el novio.

• Dos formularios de testigos tanto para la novia como para el novio (a menos que los testigos

sean los padres, en cuyo caso solo se requiere uno). Las partes no deben utilizar los mismos

testigos.

• Formulario de dispensa/permiso parroquial para cualquier dispensa o permiso que sea

necesario para que el matrimonio se lleve a cabo fuera de la parroquia correspondiente. Recuerde

que será el párroco de la parroquia donde se va a celebrar la boda quien entregará la delegación

al párroco que asiste a la boda, no al que prepara el expediente.

• Un certificado de bautismo original, emitido dentro de los últimos seis meses, para las partes

católicas.

• Si es posible, un certificado de bautismo o una carta de verificación para las partes no católicas

que se hayan bautizado.

• Un certificado de conclusión de un programa católico aprobado de preparación matrimonial o

la declaración del sacerdote que ha preparado a la pareja personalmente.

• Una copia certificada del certificado de matrimonio si las partes ya están casadas por lo civil.

• Copias certificadas de los decretos de divorcio de cualquiera de las partes que haya estado

previamente casada con otra persona.

• Copias certificadas de la declaración o decretos de nulidad de cualquier parte que

anteriormente estuviera válidamente casada con otra persona.



 

 

 

 

Otras notas: 

 

• Por favor, utilice los formularios actualizados. Estos están disponibles en el sitio web de la 

Arquidiócesis en inglés y en español. 

• Todos los formularios y firmas deben ser originales. Ponga el sello parroquial en todos los 

formularios donde sea necesario. 

• Presentar los documentos con anticipación (al menos 90 días en el caso de una boda en el 

extranjero). 

• Opcional: Prepare un sobre de correo urgente prepago (nuestro presupuesto no permite este 

tipo de gasto) si la boda es en los Estados Unidos y faltan menos de dos semanas o en otro país y 

falta menos de un mes. Esto no es necesario, pero puede ayudar a garantizar que el expediente 

prenupcial llegue a tiempo. También podemos utilizar tarjetas de crédito prepagas para el envío 

postal, pero por favor no envíe tarjetas que requieran configurar una cuenta en línea o en una 

tienda. 

• Cuando la boda se lleve a cabo en otro país, enviamos el expediente físico y una copia 

electrónica a la Arquidiócesis o Diócesis receptora. Se nos ha informado que los expedientes no 

siempre llegan a la parroquia extranjera donde está programada la ceremonia y que es mejor 

enviar una copia por correo electrónico a la parroquia también. Con gusto podemos hacer esto, 

pero le pedimos que incluya la dirección de correo electrónico de la parroquia en el expediente, 

ya que a menudo no es posible encontrarla en la Internet. 

• Los expedientes prenupciales de las bodas que tengan lugar en los Estados Unidos deben 

enviarse a esta oficina con al menos un mes de anticipación. Los expedientes para bodas en el 

extranjero deben enviarse con un mínimo de tres meses de anticipación. 

 

Cuando una pareja se casa fuera de la Arquidiócesis, la persona que los prepara agrupa el expediente y 

lo envía a mi oficina para su revisión. Nosotros lo enviamos al canciller de la Arquidiócesis o Diócesis 

donde se llevará a cabo la boda y esa oficina se encarga de que el expediente vaya a la parroquia donde 

se llevará a cabo la boda. Cuando una pareja de otra Arquidiócesis o Diócesis quiere casarse en la 

Arquidiócesis de Portland, el mismo proceso ocurre a la inversa. 

 

El propósito de esta petición no es sobrecargar indebidamente a la pareja, sino verificar que las partes 

sean libres de casarse y que hayan obtenido los permisos necesarios. Las parejas en el servicio militar 

activo pueden tener requisitos especiales. 

 

Gracias por su paciencia y su atención a la vida sacramental de la Iglesia. No dude en ponerse en 

contacto conmigo si tiene preguntas o necesita ayuda. 

 

Sinceramente Suya en Cristo, 

 

 
Hermana Veronica Schueler, F.S.E. 

Canciller 


