
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETICION DE CARTA TESTIMONIAL 
 

Su Excelencia: 
 
Yo, el suscrito, después de la debida investigación, por la presente testifico que 
                             
________________________________ y _____________________________________ de esta  
 Novia                                                                                  Novio 
Diócese están canónicamente libres para contraer matrimonio.  Yo verifico que todas las 
instrucciones prematrimoniales han sido recibidas por los contrayentes. 
 
Yo he concedido permiso para que este matrimonio sea celebrado en una Parroquia fuera de la 
jurisdicción de nuestra Diócesis y por tanto solicito la debida Carta Testimonial. 
 
El matrimonio será celebrado en: 
     Diócesis _____________________________________________ 

         Sacerdote          
Oficiante/Diácono______________________________________ 

        Parroquia_____________________________________________ 
     Dirección _____________________________________________ 
     Fecha del matrimonio ___________________________________ 
Sello Parroquial          
          _______________________________ 
                                                                                                           Firma del Sacerdote/Diácono    
 

                    _______________________________ 
                                                                                                                          Parroquia 
 

                    _______________________________ 
                                                                                                                           Fecha 
 

___________________Para Uso exclusive del Tribunal Diocesano__________________________ 
 
En vista de las investigationes hechas y la información presentada, nosotros por la presente 
testificamos que: 
________________________________________ y _____________________________________ 
                     Novia                                                                                          Novio 
de esta Diócesis son libres para contraer matrimonio. 
Fecha y Lugar __________________________________ 
Este __________________ día de __________________ 
En el Año del Señor  _____________________________  
 
      
Sello del Tribunal Diocesano                                     _____________________________________ 
                                              Delegado del Ordinario 
 



DIOCESIS DE SALT LAKE CITY 
ESTADO OF DOCUMENTOS 

 
Esta forma, debidamente diligenciada, junto con otros documents pertinentes, debe ser presentada 
a la oficina del Tribunal Diocesano, ya que el matrimonio será celebrado en una Parroquia fuera de 
la jurisdicción de la Diocese of Salt Lake City. Después que la “Carta Testimonial” (reverse de esta 
página) haya sido firmado y sellado por un official autorizado del Tribunal Eclesiástico, toda la 
documentación será remitida a la Parroquia donde el matrimonio será celebrado y donde se 
registrará y archivará toda la documentación.  
 
 
Parroquia _______________________________________ Ciudad __________________________ 
                      NOVIA                                                              NOVIO 

Nombre Completo Nombre Completo 
 

Dirección Dirección 
 

Número Telefónico Número Telefónico 
 

Nombre del Padre Nombre de la Madre 
 

Nombre de la Madre (apellido de soltera) Nombre de la Madre (apellido de soltera) 
 

Ciudad y Estado de Nacimiento 
 

Ciudad y Estado de Nacimiento 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Iglesia de Bautismo, Ciudad y Estado 
 

Iglesia de Bautismo, Ciudad y Estado 

Fecha de Bautismo Fecha de Bautismo 
 

Iglesia de confirmación, Ciudad y Estado Iglesia de Confirmación, Ciudad y Estado 
 

Fecha de Confirmación 
 

Fecha de Confirmación 
 

Si viuda, fecha de difunción del esposo Si viudo, fecha de difunción de la esposa 
 

 
La siguiente dispensa canónica fue concedida:  
____________________________________________________________________________ 
Tipo de dispensa                                   Diócesis                                              Fecha 
____________________________________________________________________________  
Tipo de dispensa                                   Diócesis                                              Fecha  
 
El estado de libertad de la novia fue verificado por medio de:  
____________________________________________________________________________ 
El Estado de libertad del novio fue verificado por medio de: 
____________________________________________________________________________ 
 
 

POR FAVOR COMPLETE AMBAS PAGINAS 


