DIOCESE OF SAN DIEGO
DOCUMENTS AND REQUIREMENTS TO PROCESS INTERDIOCESAN & FOREIGN WEDDING FILES
Transmission: Parish of preparation-> Diocese of San Diego-> Diocese of destination wedding-> Parish of wedding

A.

For all wedding files - first time getting married
1. Prenuptial examination form completely filled out and signed
2. Baptismal certificates with parish seal (issued within the last 6 months)* if a party is baptized non-Catholic,
need baptismal letter from pastor or affidavit when a baptismal record cannot be furnished with seal (if parents
deceased, next of kin who is older)

3.
4.
5.
6.

Confirmation certificates with parish seal if confirmed
Pre-Cana certificate original
Engaged encounter certificate original
Affidavit of freedom to marry: two for bride’s parents & two for groom’s parents with parish seal where
testimony was taken (if parents deceased, next of kin who is older)
7. Civil marriage license
8. Permission from the bride’s & groom’s parish priest
B.

For widows & widowers:
1. All of the requirements for “A”
2. Death certificate of former spouse
3. Awareness and preparation for re-marriage certificate original

C.

For previously divorced
1. All of the requirements for “A”
2. Awareness and preparation for re-marriage certificate original
3. Decree of nullity from diocesan tribunal or declaration of freedom to marry (Previous Civil Marriage)

D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

E.

For weddings outside the Diocese of San Diego: if file is not complete some dioceses will return marriage file.
All of the requirements for “A”
Emails of bride & groom
Email of person preparing couple for marriage
Diocese name, contact person, email & mailing address of where wedding is taking place
a)church name, b)contact person, c)mailing address & d)email of church contact where wedding is taking
place
a)church name, b)contact person, c)mailing address & d)email of church where marriage file will be archived
if wedding is outside of a catholic church

for weddings outside the USA
1. All of the requirements for “A” & “D”
2. Copy of passport for bride and groom
3. Copy of birth certificate for bride and groom

F.
1.

For celebrant who is coming from another diocese to officiate at wedding
Letter of good standing from his bishop or religious superior

***PARTIES WILL BE BILLED FOR ALL WEDDING FILES THAT NEED TO BE SENT BY FEDEX ***

DIOCESIS DE SAN DIEGO
REQUISITOS Y TRÁMITES PARA CASARSE POR LA IGLESIA - INTERDIOCESANO Y AL EXTRANJERO
Transmisión: Parroquia de Preparación> Diócesis de San Diego-> Diócesis del destino de la boda-> Parroquia de la boda

A. Para todos los expedientes de matrimonio - la primera vez va a casar
1. formulario de examen prenupcial completamente llenada y firmada
2. actualizar la fe de bautismo en la misma iglesia en la que fueron bautizados (Certificado de bautismo con
menos de 6 meses expedida.) * si un partido es bautizado no católica, necesita carta de bautismo de pastor o
declaración jurada cuando un registro bautismal no puede ser amueblado con sello (si los padres fallecidos, los
familiares que es mayor)
3. Partida de Confirmación: Estas partidas se expiden en las parroquias respectivas. si se confirmo
4. Pre-Cana certificado original
5. Comprometido original de certificado de encuentro
6. Declaración Jurada de libertad de casarse: dos para los padres y dos para los padres del novio con el sello de la
parroquia donde se tomó el testimonio de la novia (si los padres fallecidos, los familiares que es mayor)
7. licencia de matrimonio civil
8. permiso del párroco del novio de la novia y del
B. Para las viudas y viudos:
1. Todos los requisitos para "A"
2. Certificado de defunción del cónyuge anterior
3. Concientización y preparación para el nuevo matrimonio certificado original
C. Para previamente divorciado
1. Todos los requisitos para "A"
2. Concientización y preparación para el nuevo matrimonio certificado original
3. Decreto de nulidad del tribunal diocesano o de la declaración de la libertad de casarse (Previo Matrimonio Civil)
D. Para las bodas fuera de la Diócesis de San Diego: si el archivo no está completo algunas diócesis volverá archivo
matrimonio.
1. Todos los requisitos para "A"
2. correos electrónicos de la novia y el novio
3. Correo electrónico de la persona que prepara pareja para el matrimonio Nombre
4. Diócesis, persona de contacto, correo electrónico y dirección postal del lugar donde la boda se lleva a cabo
5. a) nombre de la iglesia, b) la persona de contacto, c) dirección postal y d) de correo electrónico de contacto
iglesia donde la boda se lleva a cabo
6. a) nombre de la iglesia, b) la persona de contacto, c) dirección postal y d) de correo electrónico de la iglesia
donde archivo matrimonio será archivada si la boda se encuentra fuera de una iglesia católica
E. Para las bodas fuera de los EE.UU.
1. Todos los requisitos para "A" y "D"
2. Copia del pasaporte para los novios
3. Copia de Registro Civil de Nacimiento de la novia y el novio
F. Celebrante que viene de otra diócesis para oficiar en la boda
1. Carta de la buena situación de su obispo o superior religioso

*** Contrayentes serán facturados por el expediente prenupcial que se tiene que enviar por FEDEX ***

