El Tribunal
Diócesis de Birmingham
P. O. Box 12047
Birmingham, Alabama 35202

Rev. 12/2015

Yo, ____________________________________________ , un/una _______________________
Nombre completo (apellido de soltera, si es mujer)
Religión
(Solicitante)
me casé con _____________________________________ , un/una _______________________
Nombre completo (apellido de soltera, si es mujer)
Religión
(Respondedor)
en _______________________ , _________________________ , ________________________
Ciudad
Condado
Estado
ante un (seleccione uno): [ ] ministro; [ ] rabino [ ] oficial civil; [ ] otro __________________
el _______________ de _______________ de _______________
día
mes
año
Se obtuvo un divorcio civil de este matrimonio el __________________ en _________________
fecha
lugar
El motivo por el cual yo no observé el Formulario de Matrimonio Católico fue: (Debe llenarse.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Afirmo que nunca se concedió una dispensación de la forma canónica.
Afirmo que la parte Católica nunca abandonó formalmente la fe Católica antes o en el momento
del matrimonio.
Afirmo que este matrimonio carece de validez porque (marque uno)
{ ] el Solicitante
[ ] el Respondedor
estaba obligado a cumplir con la Forma de
Matrimonio Católico según el artículo 1108 del Canon.
Como prueba de lo anterior, yo presento los siguientes documentos (Nota: Se devolverán los
originales una vez que concluya el caso.) – (Nota: Mantenga copias para su archivo personal.)
1)

Certificado de Matrimonio

2)

Certificado de Bautismo (emitido en los últimos seis meses incluyendo todas las
anotaciones) de la parte Católica obligada a cumplir con la Forma.

3)

Decreto de Divorcio Civil o Anulación de este matrimonio.

He leído esta petición cuidadosamente y juro solemnemente que las declaraciones hechas
anteriormente son verdaderas. Adjunto un honorario de $25.00 (veinticinco dólares) destinado a
los gastos de procesamiento de este caso.
_________________________________________

______________________________

Firma del Solicitante

Fecha

___________________________________ ________________
Dirección

Ciudad

_____________ __________
Estado

Código Postal

Yo, el que suscribe, no tengo motivo alguno para pensar que este matrimonio fue en algún
momento convalidado según el Formulario requerido para contraer matrimonio en la Iglesia
Católica según lo dispuesto en el artículo 1108 del Canon. Además, no tengo motivo alguno para
creer que la parte Católica jamás desertó formalmente de la fe antes del matrimonio.
____________________________________

____________________________________

Sacerdote, Diácono, Defensor

Parroquia

____________________________________
Dirección

IMPORTANTE: Se ruega incluya cualquier información adicional relacionada con cualquier y
todos los otros matrimonios del Solicitante:
____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
INFORMACIÓN ADICIONAL
Se ruega proporcione el Nombre y DIRECCIÓN COMPLETA de dos (2) parientes o amigos
íntimos de la parte Católica en este matrimonio.
1) ______________________________________________
Nombre Completo

Parentesco

___________________________________ ________________
Dirección

Ciudad

2) ______________________________________________
Nombre Completo

_____________ __________
Estado

Código Postal

________________________
Parentesco

___________________________________ ________________
Dirección

________________________

Ciudad

_____________ __________
Estado

Código Postal

***********************************************
*
Nombre actual
____________________________________________ *
*
y dirección del
Nombre completo del Respondedor en la actualidad *
*
RESPONDEDOR
*
*
(antiguo esposo/a) ____________________________________________ *
*
Dirección
*
*
____________________________________________ *
*
Ciudad
Estado
Código Postal
*
***********************************************
Si es necesario, este espacio a continuación se debe usar para la siguiente información:
1) Explicación de discrepancias relacionadas a nombres o fechas en los documentos.
2) Evidencia adicional (declaraciones verbales, afidavits, deposiciones) a falta de documentos.
3) Otras observaciones.

