
J9iócesis de Stockton

Parroquia de __________________ _ Ciudad __________________ _ 

ESTATUS DE DOCUMENTOS 

1) Siempre que se vaya a realizar un matrimonio fuera de la Diócesis de Stockton, este formulario, debidamente llenado,
junto con todos los demás documentos requeridos (Forma A, B, acta de bautismo, dispensas/permisos, etc.) deben mandarse a
tiempo a la Oficina de la Cancillería. Despues de que el "nihil obstat" ha sido otorgado por una persona debidamente
autorizada de la Cancillería, este formulario y los documentos deben ser enviados a la parroquia donde el matrimonio se llevará
a cabo. Tales documentos deben ser archivados en esta última parroquia.

2) Cuando un matrimonio se va a realizar fuera de la parroquia correspondiente, pero dentro de la Diócesis de Stockton, 
este formulario, debidamente llenado, se enviará a la parroquia donde se va a celebrar el matrimonio. Todos los documentos
deen archivarse en la parroquia correspondiente. (En esta circunstancia no se requiere el "nihil obstat" de la Cancillería).

NOVIO NOVIA
Nombre completo/Telefono Nombre completo/Telefono 

tiene domicilio o vive en tiene domicilio o vive en 

en la Parroquia de en la Parroquia de 

hijo de (nombre del padre) hija de (nombre del padre)

y de (nombre de la madre con apellido de soltera) y de (nombre de la madre con apellido de soltera) 

nació en (ciudad, estado) nació en (ciudad, estado)

fecha (de nacimiento) fecha (de nacimiento) 

bautizado en (Parroquia, ciudad, estado) bautizada (Parroquia, ciudad, estado) 

fecha fecha 

confirmado en (Parroquia, ciudad, estado) confirmada (Parroquia, ciudad, estado) 

fecha fecha 

viudo desde (fecha) viuda desde (fecha) 

Se publicaron amonestaciones (Si-NO) _________________________________ 

Las siguientes dispensas/permisos se solicitaron (nombre cada una)

Dispensa(s)/permiso(s) fue(fueron) concedida(s)_____________________________ _ 

(NOMBRE DE LA CANCILLERÍA, FECHA OTORGADA)

El estado libre para casarse del Novio se estableció por medio de ______________________ _ 

El estado libre para casarse de la Novia se estableció por medio de

Fecha____________ _Lugar _______________

(Firma del Párraco o Sacerdote autorizado)

(reverso) 



La pareja nombrada en este formulario está adecuada y debidamente preparada para el matrimonio y pueden casarse, de acuerdo con las 
prescripciones del Derecho , fuera de esta parroquia. 

L ugar

Fecha

(Sello Parroquial) 

Párraco o delegado 

Los documentos reunidos para el matrimonio de la pareja nombrada en este formulario están en orden.

 Lu gar 

Fecha

(Sello de la Cancillería) 

Ordinario o su Delegado 

(La siguiente sección debe completarse en la Parrquia donde se celebrará el matrimonio.)

Fecha en la parroquia de 

ciudad 

Diócesis de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ante el subscrito. 

(Sello Parrroquial) 

Testigo Oficial 

El Párraco del lugar de la celebración del matrimonio debe cuidar de que se anote el matrimonio en el registro 
de la Parroquia y de que se informe al lugar de bautismo de las partes Católicas, sobre el matrimonio. (Ver 
canones 1121, par. 1, y 1122, par. 2) 

La pareja nombrada en este formulario se casaron en:

larvizu
Line

larvizu
Line

larvizu
Line

larvizu
Line

larvizu
Line

larvizu
Oval

larvizu
Oval

larvizu
Line

larvizu
Line
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