
  TESTIMONIO DE LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 
* Debe ser obtenido por ambas partes del matrimonio

LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMONIO – Testigo de la NOVIA 

_______________________________________ 
A ser nombrado por la novia – de preferencia uno de los padres 

_______________________________________ 
Dirección física 

_______________________________________ 
Ciudad y Estado 

TESTIMONIO DE TESTIGO: 

1. ¿ Cual es su relación con la persona?__________________________________________________________

2. ¿ Cuanto tiempo hace que conoce a la persona? _________________________________________________

3. ¿ Ha estado ella casada anteriormente?  Si   No 

4. ¿ Es ella libre para casarse?    Si     No 

5. ¿ Se esta casando ella libremente?    Si     No 

6. Hasta donde usted sabe, ¿ cree ella que el matrimonio es un compromiso
permanente e indisoluble? (c.1055 and 1056)                        Si                            No

Si no es así, ¿Por que?_____________________________________________________________________

7. ¿Tiene ella la intención de contraer dicho compromiso?           Si                           No

Si no es así, ¿Por que?____________________________________________________________________

8. ¿Tiene ella la intención de tener familia? (c.1055) ?                Si                            No

Si no es así, ¿Por que?____________________________________________________________________

9. ¿Cree usted que ella tiene la capacidad básica para cumplir con las responsabilidades
del matrimonio? (c.1055, 1057 and 1095)  Si            No 

10. ¿Han dado su consentimiento los padres de esta persona?     Si           No 
 Si no es así, Por que?______________________________________________________________________ 
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11. ¿Esta bautizada esta persona? (c.1086, 1-3)            Si                          No

¿ En que religión?________________________________________________________________________

12. Si usted sabe de alguna razón por la cual este matrimonio no se debe llevar a cabo por favor explique:

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿ JURA USTED QUE LAS RESPUESTAS QUE HA DADO SON LA VERDAD ?__________________

___________________________________________     ___________________________________________ 
Firma del Testigo     Firma del Sacerdote/Diacono 

___________________________________________ 
Fecha y Lugar  (Sello de la Iglesia) 
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  TESTIMONIO DE LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 
* Debe ser obtenido por ambas partes del matrimonio

LIBERTAD PARA CONTRAER MATRIMONIO – Testigo del NOVIO 

_______________________________________ 
A ser nombrado por el novio – de preferencia uno de los padres 

_______________________________________ 
Dirección física 

_______________________________________ 
Ciudad y Estado 

TESTIMONIO DE TESTIGO: 

1. ¿ Cual es su relación con la persona?__________________________________________________________

2. ¿ Cuanto tiempo hace que conoce a la persona? _________________________________________________

3. ¿ Ha estado él casado anteriormente?       Si   No 

4. ¿ Es el libre para casarse?    Si     No 

5. ¿ Se esta casando él libremente?    Si     No 

6. Hasta donde usted sabe, ¿ cree él qué el matrimonio es un compromiso
permanente e indisoluble? (c.1055 and 1056)                        Si                            No

Si no es así, ¿Por qué?_____________________________________________________________________

7. ¿Tiene él la intención de contraer dicho compromiso?             Si                             No

Si no es así, ¿Por qué?____________________________________________________________________

8. ¿Tiene él la intención de tener familia? (c.1055) ?                Si                            No

Si no es así, ¿Por qué?____________________________________________________________________

9. ¿Cree usted que el tiene la capacidad básica para cumplir con las responsabilidades
del matrimonio? (c.1055, 1057 and 1095)  Si            No 

10. ¿Han dado su consentimiento los padres de esta persona?     Si           No 
 Si no es así, Por qué?______________________________________________________________________ 
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11. ¿Esta bautizada esta persona? (c.1086, 1-3)            Si                          No

¿ En que religión?________________________________________________________________________

12. Si usted sabe de alguna razón por la cual este matrimonio no se debe llevar a cabo por favor explique:

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿ JURA USTED QUE LAS RESPUESTAS QUE HA DADO SON LA VERDAD ?__________________

___________________________________________     ___________________________________________ 
Firma del Testigo     Firma del Sacerdote/Diacono 

___________________________________________ 
Fecha y Lugar  (Sello de la Iglesia) 
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Fecha:_____________________________________         ______________________________________________ 
    Párroco o Vicario 

Lugar:________________________________________________________________________________________ 

 (Sello de la Iglesia) 

PERMISO A UN PARROQUIANO PARA CONTRAER MATRIMONIO EN OTRA PARROQUIA 
Yo, el párroco (vicario) que firma, doy permiso a____________________________________________ para que 
Contraiga matrimonio fuera de esta parroquia ante un sacerdote que posea las facultades. (c. 1115) 

Fecha:_____________________________________         ______________________________________________ 
  Párroco o Vicario 

Lugar:________________________________________________________________________________________ 

DELEGACION PARA UN SACERDOTE PARA QUE OFICIE ESTE MATRIMONIO EN  
LA PARROQUIA DE LOS CONTRAYENTES 

Yo, el párroco (vicario) que firma, doy permiso a_____________________________________________ para que 

Oficie, dentro de los limites de mi parroquia, el matrimonio de las persona designadas. (c. 1110) 

ARQUIDIOCESIS DE DENVER 
VISIS DOCUMENTIS huic curiae exhibitis, testamur, in quantum scimus, de liberate status nupturientis. 
Datum____________________________________________ 

__________________________________________________ 
Cancellarius Curiae 
Por favor note:  Cuando un matrimonio se celebra fuera de la Arquidiócesis, todos los documentos pre-nupciales 
deben ser enviados a la Cancillería par que el “visum” sea extendido.  Luego la Cancillería enviara todos los 
 documentos a la diócesis en la que el matrimonio se llevara a cabo.  Después la cancillería de ellos enviara los 
documentos a la parroquia apropiada. 

 

Nombres de Novio y Novia:______________________________ 

ARQUIDIOCESIS DE DENVER 

Vicariato judicial, 
Tribunal Metropolitano 
1300 S. Steele Street 
Denver, CO 80210 

FORMA MB 

NOTIFICACION DE MATRIMONIO 
Yo, el párroco que firma – vicario – diaconó de la parroquia ____________________________________________ 
Testifico que el matrimonio 
de_____________________________________________________________________ 
y ________________________________________________ se llevo a cabo en mi presencia de acuerdo al Rito del 
Matrimonio de la Iglesia Católica Romana. 

_________________________ ___________________________________________ (Sello de la Parroquia) 

FECHA   FIRMA 
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