CASARSE “POR LA IGLESIA”
 Requisitos esenciales
- Estar bautizado y ser creyente.
- Tener intención expresa de que el matrimonio sea SACRAMENTO conforme lo
entiende y celebra la Iglesia.
 La preparación al matrimonio incluye
- Cursillo prematrimonial o encuentro de novios.
- Expediente matrimonial, para lo cual los novios se pondrán en contacto con la
Parroquia por lo menos tres meses antes de la boda.
 Expediente matrimonial (“papeles”)
- Partidas de Bautismo, que tendrán que ser legalizadas si los novios fueron
bautizados en otra Diócesis.
- Fotocopia del Libro de Familia de los padres, pero sólo de la hoja donde
figuran los novios o, en su defecto, las partidas de nacimiento
- Certificado de amonestaciones de quien corresponda.
- Certificado de los cursillos de preparación al matrimonio.
 PARA MENORES DE EDAD
- Dispensa del impedimento de edad dada ante el Juez.
- O bien, emancipación ante notario.
 PARA SEGUNDAS NUPCIAS
- Certificado de defunción del cónyuge anterior.
 Firma del expediente (una vez entregados los documentos
indicados en la Parroquia y previa cita)
- Dos testigos, mayores de edad, que conozcan a ambos contrayentes.
- DNI de los novios y de los testigos.
- Abono de las tasas correspondientes.
 Preparación de la celebración litúrgica
- Con el sacerdote que celebrará la boda, previo acuerdo sobre la fecha y la hora,
se prepara la liturgia de la boda, es decir, la forma de hacer la celebración en la
Iglesia.
- La boda puede celebrarse con Misa o sin ella. En cualquier caso, se invita y
recomienda a los novios que confiesen sus pecados y pidan perdón; así podrán
dar el paso importante del matrimonio en paz con Dios, con los demás y con
ellos mismos. La confesión es la mejor preparación para el Sacramento del
Matrimonio que se debe recibir en gracia de Dios, la mejor forma de celebrar el
amor.
 Reconocimiento civil del matrimonio
- Terminada la boda, los recién casados recibirán la Certificación eclesiástica de
matrimonio, que deberán llevar el Juzgado, donde les entregarán el Libro de
Familia.
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EXPEDIENTE MATRIMONIAL DE
………………………………………………………..
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________
Año __________
DATOS PERSONALES
EL CONTRAYENTE

LA CONTRAYENTE
Apellido 1º
Apellido 2º
Nombre
Hij@ de
y de
Estado civil
Profesión
Fecha de nacimiento
Localidad
(Provincia)
D. N. I.
Registro civil de
Tomo / Página
Domiciliado en
(Calle, nº)
Localidad
(Provincia)
Parroquia de
Bautismo
Localidad
Diócesis de
Libro / Folio
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DATOS DE LA CELEBRACIÓN
Lugar: ___________________________ Día: __________ Hora: ____
Sacerdote asistente: _________________________________________
Padrino o testigo: __________________________________________
natural de: ___________________ vecino de: ____________________
Madrina o testigo: __________________________________________
natural de: ___________________ vecina de: ____________________
Domicilio de casados: _______________________________________
(Calle, n.º, Localidad)

DECLARACIÓN DE LOS CONTRAYENTES
¿Ha contraído antes
matrimonio civil?
¿Tiene algún
impedimento?
Si lo tiene, indique
cuál
¿Se casa
libre y
espontáneamente?
¿Acepta el matrimonio
uno e indisoluble?
¿Conoce los derechos
y deberes que conlleva
el matrimonio?
¿Está suficientemente
instruido en la fe de la
Iglesia?

En ______________________ a ___ de ______________ de ______
El contrayente

La contrayente

El Párroco

(sello)
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DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS
Nombre y
apellidos
Domiciliad@ en
(Localidad, calle, nº)
¿Conoce al / los
contrayentes?
¿Desde cuándo?
¿Son solteros?
¿Tienen algún
impedimento?
¿Son libres para contraer este
matrimonio?

En ______________________ a ___ de ______________ de ______
Testigo

Testigo

El Párroco

(sello)

AMONESTACIONES
Los contrayentes han sido amonestados en esta Parroquia los días
_____________________________________
y
en
la
de
______________________________________________ los días
___________________________ sin que haya resultado impedimento.
En ______________________ a ___ de ______________ de ______
El Párroco

(sello)
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PETICIÓN DE DISPENSA DEL
IMPEDIMENTO PARA EL MATRIMONIO
ENTRE UNA PARTE CATÓLICA Y OTRA
NO BAUTIZADA
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________
Excelencia Reverendísima,
el que suscribe, ______________________, Párroco de la Parroquia
de _______________________________, expone el siguiente caso de
solicitud de Matrimonio canónico:
El/La Señor/a ________________________________, nacid@ en
________________ (_________) el __________________________
solicita contraer matrimonio con ________________________________
nacid@ en ________________ (__________) el _________________
La parte solicitante es católica, mientras la otra parte no está bautizada.
Se verifica, por tanto, el caso previsto por el c. 1086 del CIC y subsiste el
impedimento de disparidad de cultos.
Ambos contrayentes han sido instruidos sobre los fines y propiedades
esenciales del matrimonio. En particular, la parte católica ha sido exhortada a
valorar con detenimiento las consecuencias que derivan de la unión
matrimonial con una persona no bautizada. Puesto que consta que ninguno de
los fines o de las propiedades esenciales del matrimonio son excluidas por los
contrayentes, expreso mi parecer favorable para que sea concedida la dispensa
del mencionado impedimento.
La parte católica, en mi presencia, ha declarado estar preparada para
alejar los peligros de abandono de la fe y ha prometido hacer todo cuanto esté
en su mano para que los hijos reciban el Bautismo y una educación católica. He
informado al respecto a la parte no bautizada, que se ha declarado conocedora
de los compromisos que asume su futur@ espos@. Finalmente, he comprobado
el estado libre de los contrayentes.
________________, a ___ de ___________ de ____

El Párroco

(Sello)
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Declaración de la parte católica
Al expresar el consentimiento libre e irrevocable que me unirá en
comunión de vida y amor con _______________________________,
declaro mi plena adhesión a la fe católica y mi compromiso de no abandonarla;
me comprometo a cumplir mis deberes hacia mi futur@ espos@ respetando su
conciencia. En orden a la procreación y educación de los hijos, prometo
sinceramente hacer cuanto esté en mi mano para que todos mis hijos sean
bautizados en la Iglesia Católica y educados según el Evangelio.
________________, a ___ de ___________ de ____
Firma del contrayente católico

Declaración de la parte no católica
En el día de mi matrimonio, con plena libertad, quiero crear con
____________________________ una verdadera comunión de vida y
amor.
Con esta tarea recíproca deseamos –y yo en primera persona deseoestablecer entre nosotros una unión indisoluble que, en el curso de nuestra vida,
nada podrá destruir.
Yo sé que ___________________________ se compromete en un
matrimonio monógamo e irrevocable. Del mismo modo, yo me comprometo a la
fidelidad para toda la vida. Seré para él/ella un verdadero apoyo y él/ella será
mi únic@ espos@.
________________, a ___ de ___________ de ____
Firma del contrayente no católico

Certificación del Párroco
El que suscribe, ___________________________, Párroco de la
Parroquia de ____________________________ de _______________,
certifica haber informado a ____________________________________
de las declaraciones y promesas suscritas por la parte católica con quien desea
celebrar matrimonio cristiano. Certifico, igualmente, que el/la interesad@ es
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consciente de los compromisos que asume su futuro cónyuge católico, como
resulta de su declaración.
________________, a ___ de ___________ de ____
Firma del Párroco
(Sello)
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PETICIÓN DE LICENCIA PARA EL
MATRIMONIO ENTRE UNA PARTE
CATÓLICA Y OTRA BAUTIZADA NO
CATÓLICA
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________

En _______________________, a ___ de ___________ de ____
Declaraciones del contrayente no católico
Nombre _________________________________________________
Declaro que he sido informad@ sobre las promesas que debe hacer la
parte católica y hago constar que soy verdaderamente consciente de la promesa
y de la obligación que adquiere la parte católica.
Declaro también que he sido instruid@ sobre los fines y propiedades
esenciales del matrimonio y que no los excluyo, sino que los acepto y asumo tal
como enseña la Iglesia Católica.
Promesas del contrayente católico
Nombre _________________________________________________
Declaro que estoy dispuest@ a evitar cualquier peligro de apartarme de la
fe y prometo sinceramente que haré cuanto me sea posible para que mis hijos
sean bautizados y educados en la Iglesia Católica.
Declaro también que he sido instruid@ sobre los fines y propiedades
esenciales del matrimonio y que no los excluyo, sino que los acepto y asumo tal
como enseña la Iglesia Católica.
Firma del contrayente católico

Firma del contrayente no católico

Ante mí, el Párroco
(Sello)
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PETICIÓN DE LICENCIA
Excelencia Reverendísima,
el que suscribe, ______________________, Párroco de la Parroquia
de _______________________________, expone:

El/La Señor/a _________________________________, nacid@
en ________________ (_________) el ___ de _____________ de ___
desea contraer matrimonio con ________________________________
nacid@ en ______________________ (__________) el ___ de
______________ de ____
La parte solicitante es católica, mientras la otra parte es ___________.
Se verifica, por tanto, el caso previsto por los cc. 1124-1125 del CIC.
Ambos contrayentes han sido instruidos sobre los fines y propiedades
esenciales del matrimonio. En particular, la parte católica ha sido exhortada a
valorar con detenimiento las consecuencias que derivan de la unión
matrimonial con una persona no católica. Puesto que consta que ninguno de los
fines o de las propiedades esenciales del matrimonio son excluidas por los
contrayentes, expreso mi parecer favorable para que sea concedida la preceptiva
licencia.
La parte católica, en mi presencia, ha declarado estar preparada para
alejar los peligros de abandono de la fe católica y ha prometido hacer todo
cuanto esté en su mano para que los hijos reciban el Bautismo y una educación
católica. He informado al respecto a la parte no católica, que se ha declarado
conocedora de los compromisos que asume su futur@ espos@. Finalmente, he
comprobado el estado libre de los contrayentes.
_________________, a ___ de _____________ de ____

El Párroco
(Sello)
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PERMISO PARA CONTRAER
MATRIMONIO EN TEMPLO NO
PARROQUIAL
Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado de Osma-Soria
Los contrayentes
D.___________________________________________,
feligrés
de
la
Parroquia de ______________________________ de __________________
y Dª. ________________________________________, feligresa de la
Parroquia de ______________________________ de __________________,
con
la
anuencia
del
Sr.
Cura
Párroco
de
____________________________________________________________
que ha instruido nuestro Expediente matrimonial.
SOLICITAMOS la licencia necesaria para contraer matrimonio en el templo no
parroquial de __________________________________________________
Asistirá a la celebración de nuestro matrimonio el sacerdote / diácono
D._____________________________________________________ quien
firma su conformidad, juntamente con el Rector del templo donde nos casaremos.
_________________, a ___ de ___________ de ____
Los novios

(sello)

El sacerdote asistente

(sello)

Vicaría general del Obispado de Osma-Soria

El Párroco

El rector del templo

Registro
Salida nº. _______
Fecha: _________

El Vicario general del Obispado de Osma-Soria concede la preceptiva
autorización a D. ___________________________________________ para
que asista al matrimonio de los contrayentes a los que se refiere la presente solicitud
“servatis de iure servandis”.
_________________, a ___ de ___________ de ____
El Vicario general

(Sello)
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DELEGACIÓN DE LA FACULTAD PARA
ASISTIR AL MATRIMONIO

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ___________________
Población _____________________
El que suscribe, D. _________________________________,
Párroco de la Parroquia de ___________________________ de
___________________, conforme a lo establecido en el c. 1111 § 1, concede
a D. ____________________________________, Párroco de
____________________________ de _______________________,
la delegación de la facultad para asistir válida y lícitamente al matrimonio que
se celebrará (D. m.) el día ___ de ________ de ____ en la Parroquia/Ermita
de __________________________ de ______________________,
entre D. _______________________ y Dª. _____________________.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo y sello el presente
documento en ____________________ a ___ de __________ de _____.

El Párroco
(Sello)

Aceptación de la delegación por el interesado
El abajo firmante acepta la delegación concedida, en los términos
expresados en la misma, y se compromete a observar lo establecido en la
legislación canónica para su ejercicio.
________________, a ___ de _______________ de ____
El Sacerdote/Diácono delegado
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SOLICITUD DE AMONESTACIONES
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ______________________
Población ________________________
Sr. Cura Párroco de
_____________________________ de ______________________
Dígnese publicar que pretenden contraer matrimonio:
D.________________________________________________,
hijo de ______________ y de ______________, natural de
__________________________ de estado______________________
feligrés de _______________________________________________,
residente en ______________________________________________
Dª._______________________________________________,
hija de ______________ y de ______________, natural de
__________________________ de estado______________________
feligresa de ______________________________________________,
residente en ______________________________________________
Hechas estas proclamas o amonestaciones, le ruego me informe de su
resultado y de cuanto le conste sobre su libertad y aptitud para el matrimonio
que pretenden contraer. Dios guarde a Vd. muchos años.
_____________, a ___ de ____________ de ____

El Párroco
(sello)

CERTIFICO que se han publicado las amonestaciones de los contrayentes
mencionados, y que no se ha manifestado impedimento canónico ni reparo
alguno sobre el/la contrayente que es/ha sido feligrés de esta Parroquia.
En ______________ a ___de _____________ de ____
El Párroco
(Sello)
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PROCLAMAS MATRIMONIALES
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de __________________
Población ____________________

Participamos a la Comunidad que:
D._____________________________________________________
hijo de _____________________ y de _________________________
natural de _______________________________________________
con domicilio en ___________________________________________
de la Parroquia de __________________________________________
DESEA CONTRAER MATRIMONIO CANÓNICO CON
Dª.____________________________________________________
hija de _____________________ y de _________________________
natural de _______________________________________________
con domicilio en ___________________________________________
de la Parroquia de __________________________________________

Si alguna persona conoce algún impedimento en virtud del cual este
matrimonio no debiera celebrarse, está obligada en conciencia a manifestarlo.

___________________, a _____ de ____________ de _____

El Párroco
(Sello)
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CERTIFICADO DE AMONESTACIONES

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de________________
Población __________________

D. ________________________________, Sacerdote encargado
de la Parroquia de _______________________ de ________________,
CERTIFICA que
D. _________________________________________ y
Dª. __________________________________, que contraerán
matrimonio canónico (D. m.) el próximo ___ de _________ en la
Parroquia de ____________________________________ de
____________________________, han sido amonestados en esta
Parroquia los días ___ de _______ y ___ de ______ sin que haya
resultado impedimento alguno.
En _________________, a ___ de __________ de _____

El Párroco

(Sello)

Rvdo. D. ______________________________
Párroco de _____________________________
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ACTA MATRIMONIAL
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de __________________
Población ____________________

En la Iglesia parroquial de _______________________________,
de la que el infrascrito es Cura Párroco, ante dos testigos:
D. ____________________________________________________ y
D. _____________________________________________________
que abajo firman, han contraido matrimonio canónico, por palabra de presente,
según manda nuestra Santa Madre Iglesia:
D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________

La celebración sacramental ha tenido lugar a las ____ horas del día ___
de _________ de _____, siendo padrinos:
D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________

Y para que conste, firmamos la presente con los testigos y padrinos que
han presenciado el matrimonio, inmediatamente después de celebrado.

El contrayente

La contrayente

Testigos

Padrinos

El Párroco
(Sello)
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ACTA DE MATRIMONIO
“IN ARTICULO MORTIS”
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ___________________
Población _____________________
En el domicilio/hospital ________________________________,
perteneciente a la Parroquia de ________________________________,
ante D. ____________________________, Presbítero/Diácono/Capellán
del hospital ______________________________________________
Previa declaración de los contrayentes, bajo juramento, de que están
bautizados y que no están ligados por impedimento alguno que pueda hacer
inválido o ilícito el matrimonio que pretenden contraer (cc. 1068, 1079),
contrajeron matrimonio “in articulo mortis”:
D.____________________________________ con DNI __________,
enfermo en peligro de muerte (SI – NO, táchese lo que proceda), nacido en
______________ ( _________ ), el día ____ de __________ de _____,
de estado ___________, bautizado en __________________________,
el ____ de ___________ de _____: Libro ___, Número _____ Folio ____,
hijo de _____________________, natural de ____________________,
y de _______________________, natural de ____________________
Dª.___________________________________ con DNI __________,
enferma en peligro de muerte (SI – NO, táchese lo que proceda), nacida en
______________ ( _________ ), el día ____ de __________ de _____,
de estado ___________, bautizada en __________________________,
el ____ de ___________ de _____: Libro ___, Número _____ Folio ____,
hija de _____________________, natural de ____________________,
y de _______________________, natural de ____________________
La celebración sacramental ha tenido lugar a las ____ horas del día ___
de ___________ del año _____, ante los testigos:
D. _________________________________, con DNI _____________
y Dª. _______________________________, con DNI _____________
Y para que conste, firman esta acta los contrayentes, los testigos y el
sacerdote que ha presidido el acto.
El contrayente

La contrayente

Testigos

El sacerdote
[Ver notas]
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Nota.- A ser posible, se unirá a esta acta el certificado médico sobre el peligro
de muerte del cónyuge en esta situación, así como las partidas de bautismo y
nacimiento de ambos.
Después de la celebración del matrimonio:
1.- El acta matrimonial y certificados adjuntos se envían a la Vicaría general del
Obispado, a donde también se comunicará el fallecimiento del cónyuge enfermo
o si mejora y se restablece.
2.- Si el contrayente enfermo fallece, la Curia manda se inscriba la partida del
matrimonio en la Parroquia del domicilio donde se celebró el matrimonio.
3.- Si mejora y se restablece la Curia instruye el expediente según el trámite
ordinario y su inscripción.
4.- La Curia se encargará de notificar al registro civil la celebración del
matrimonio.
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AVISO DE MATRIMONIO
EN LA PROPIA DIÓCESIS
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ______________
Población ________________
El día __ de _____________ de ____ han contraído
matrimonio en esta parroquia,
D. ___________________________
y
Dª. __________________________
El / La contrayente fue bautizad@ en esa parroquia de su digno
cargo y su partida de Bautismo se encuentre inscrita en el Libro ____,
Folio ______, Número _____.
Lo que comunico a Vd. a efectos de la anotación marginal,
rogándole me comunique haberla efectuado.
___________, a ___ de __________ de ____
Se envía a:
Parroquia de ___________________________
Población: _____________________________
Parroquia de _________________________________________
de ________________________________________________
CERTIFICO que en el día de la fecha he consignado la nota marginal de
referencia en la partida de bautismo.
__________________, a ____ de _________________ de ____

El Párroco

(Sello)
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AVISO DE MATRIMONIO FUERA DE LA
DIÓCESIS
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de _______________________
Población _________________________
El día ___ de __________ de ____ han contraído matrimonio canónico en
esta parroquia,
D. ________________________________________________
y Dª. ______________________________________________
El / La contrayente fue bautizad@ en esa parroquia de su digno cargo y su
partida de Bautismo se encuentra inscrita en el Libro ___, Folio ___, Número ___.
A los efectos de la anotación marginal a la que se refiere el c. 535 § 2, ruego a V.
Ilma. se digne comunicarlo, rogándole tenga a bien participarnos haberlo efectuado.
__________________, a ___ de ____________ de ____
El Párroco
(Sello)

Se envía a:
Parroquia de ___________________________
Localidad: _____________________________
Diócesis de _____________________________

Se envía a la
Diócesis de
destino

Pase para ser
cumplimentado
en la Parroquia
de destino

Cumplimentado
en esta Parroquia

Fecha y sello del
Obispado

Fecha y sello del
Obispado

Firma y sello de la Fecha y sello del Fecha y sello del
Parroquia
Obispado
Obispado
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Devuélvase a la
Diócesis de
origen

Pase a la
Parroquia de
origen

EXTRACTO DE LA PARTIDA DE
MATRIMONIO

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________

que,

En el Libro de Matrimonios ____, Folio ____, Número ____ consta

D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________
contrajeron matrimonio canónico el día ____ de ___________ de _____.
ante D. _________________________________________________
Fueron testigos:
D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________
Fueron padrinos:
D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________

___________________, a ___ de __________ de _____

El Párroco
(Sello)
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