REQUISITOS Y TRÁMITES PARA CASARSE POR LA IGLESIA - INTERDIOCESANO Y AL EXTRANJERO.
Transmisión del expediente prenupcial: Parroquia de preparación-> Diócesis de San Diego-> (Aquí) Diócesis del destino de la
boda-> Parroquia de la boda. ***si el expediente no está completo algunas diócesis regresan el expediente prenupcial.
A. Para todos los expedientes de matrimonio que se celebran fue de la Diócesis de San Diego
1. Formulario de examen prenupcial (presentación matrimonial) completado y firmado por cada contrayente, y persona
preparando la pareja. Incluir correos electrónicos.
2. Acta de bautismo original reciente de cada contrayente (se expiden en las parroquias donde recibieron el sacramento
de bautismo (con menos de 6 meses expedida.)
3. Declaración jurada -familiar que presencio el sacramento- cuando un registro bautismal no puede ser amoblado con sello
(si los padres fallecieron, algún otro familiar que compareció el bautismo)
4. Asegurarse de que en el Acta venga en la nota marginal el dato de la Confirmación, de lo contrario, presentar también acta
de Confirmación de donde se recibió el Sacramento.
5. Necesita copia de bautismo del pastor del bautizado no-católico.
6. Si un contrayente es bautizado no católica, necesitan la dispensa de religión mixta; del Tribunal.
7. Si un contrayente no es bautizado, necesitan la dispensa de culto; del Tribunal.
8. Copia del Acta de Primera Comunión/Confirmación: Estas Actas se expiden en las parroquias donde recibieron el
sacramento.
9. Constancia de Pláticas prematrimoniales vigente, debidamente firmada y sellada por el párroco donde se recibieron las
pláticas: (Pre-Cana, Encuentro de comprometidos, etc.)
10. Declaración Jurada de libertad de casarse: 2 testigos de cada contrayente, con su identificación; con el sello de la
parroquia donde se tomó el testimonio (los papás de los novios o persona que los conozcan por lo menos de 5 años.).
11. Copia del Acta de Matrimonio Civil, si es que están casados por el civil.
12. Permiso del párroco del novio y de la novia.
B. Para las viudas y viudos:
1. Todos los requisitos de la sección "A".
2. Certificado de defunción del cónyuge anterior.
3. Certificado original de concientización y preparación para el nuevo matrimonio.
C. Para previamente divorciados
1. Todos los requisitos de la sección "A".
2. Certificado original de concientización y preparación para el nuevo matrimonio.
3. Decreto de nulidad del tribunal diocesano o la declaración de la libertad de casarse del tribunal del previo
matrimonio civil y acta de divorcio.
D.

Para las bodas fuera de la Diócesis de San Diego
Todos los requisitos de la sección "A" y si aplica B y C
Correos electrónicos a) de la novia b) el novio y c) persona que prepara pareja para el matrimonio
a) Domicilio (Aquí) diócesis donde la boda se llevara acabo, b) persona de contacto, c) domicilio d) correo electrónico
a) Nombre de la iglesia Dirección postal donde la boda se llevara acabo, b) persona de contacto y c) su correo
electrónico,
5. Si la boda se celebra fuera de una iglesia católica
a) Nombre de la iglesia donde el expediente prenupcial será archivado, b) La persona de contacto de la iglesia, c)
Dirección postal de la iglesia donde el expediente prenupcial será archivado y d) Correo electrónico de la iglesia
donde el expediente prenupcial será archivado
1.
2.
3.
4.

E. Para las bodas fuera de los EE.UU. Todos los expedientes prenupciales se enviaran por FEDEX
1. Todos los requisitos de la sección "A" y "D"
2. Copia del pasaporte o identificación para los novios
3. Copia del Acta de Nacimiento de los novios
4. Cheque o giro postal por $75.00 excepto expedientes prenupciales que se enviaran a Arquidiócesis de Tijuana y
Diócesis de Mexicali
5. Copia del Acta de Matrimonio Sacramento de los padrinos de velación.
F.

Celebrante que viene de otra diócesis para oficiar en la boda
1. Copia de carta de acreditación de buena conducta de su obispo o superior religioso.
2. Correo electrónico del celebrante

