
Diócesis de ....................................

Declaración de intención de un cónyuge musulmán creyente 

En ......................................(............................),  a ................ de .................. de ...............
                        (población)                                      (prov, dept, est)                            (día)                            (mes)                            (año)

¡En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso!

En el momento en que yo, ante Dios, me comprometo con los lazos del matrimonio, declaro que
soy musulmán/a.

El día de mi matrimonio, ante todos, quiero en -plena libertad- crear con .................................... 
.......................................................... una verdadera comunidad de vida y amor.

Quiero, por este compromiso, establecer entre nosotros un vínculo sagrado que nada, durante
nuestra vida, pueda destruir.

Sé que mi futuro esposo (mi futura esposa) se compromete, según su fe cristiana y la demanda
de la Iglesia, a un matrimonio monógamo e indisoluble. En reciprocidad, yo le prometo, a lo
largo de toda nuestra vida, una fidelidad total,  así como un verdadero apoyo, y ella será mi
única esposa (mi único esposo).

Acogeré a los hijos que nazcan de nuestra unión. Soy consciente de los deberes que tiene mi
esposa respecto a la educación cristiana de los hijos. Les educaremos en el respeto a Dios y a
todos los seres humanos con lo mejor de nosotros mismos.

Aunque no me adhiera a la fe cristiana, reconozco como míos algunos principios de vida que
también son de los cristianos, como la fidelidad a Dios, la bondad, la generosidad, el respeto a la
palabra dada y el compartir con los más necesitados.

Me comprometo a respetar la fe y la práctica religiosa de mi futuro esposo (mi futura esposa).
En esta perspectiva me esforzaré también por conocer mejor el espíritu del Cristianismo que
ella (él) profesa, y animaré a mis hijos a hacer lo mismo.

Pienso, en fin, que nuestro amor nos llama a trabajar con los demás para que haya más amor,
más justicia y más paz.

(Firma)
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Diócesis de ....................................

Declaración de intención del cónyuge católico

En ......................................(............................),  a ................ de .................. de ...............
                        (población)                                      (prov, dept, est)                            (día)                            (mes)                            (año)

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

En el momento en que, ante Dios, me comprometo con los lazos del matrimonio, yo profeso la
fe  cristiana.  El  día  de  mi  matrimonio,  ante  todos,  quiero  con  plena  libertad  crear
con ......................................................................................  una verdadera comunidad de vida y de
amor.

Quiero, por este compromiso, establecer entre nosotros un vínculo sagrado que nada, durante
nuestra vida, pueda destruir.

Estando mi futuro esposo musulmán (mi futura esposa musulmana) debidamente informado
(informada) de la meta -fines y propiedades- esenciales del matrimonio cristiano monógamo y
perdurable, hago por tanto las declaraciones y promesas aquí requeridas según mi fe cristiana y
la demanda de la Iglesia.

Declaro estar  dispuesto/a  a  desechar  los  peligros  de  abandono  de  mi  fe,  y  prometo
sinceramente hacer todo lo posible por mi parte para que todos los hijos sean bautizados y
educados en la Iglesia Católica.

Con él/ella comparto algunos valores de la fe que nos son comunes, como la fidelidad a Dios, la
oración,  la bondad, la generosidad,  el  respeto a la palabra dada y el  compartir  con los más
necesitados.

Me  comprometo a  respetar  la  fe  y  la  práctica  religiosa  de  mi  futuro  esposo/a.  En  esta
perspectiva, me esforzaré también por conocer mejor el espíritu del Islam que él/ella profesa, y
animaré a mis hijos a hacer lo mismo. Pienso que nuestro amor nos llama a trabajar con los
demás para que haya más amor, más justicia y más paz.

(Firma)
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Diócesis de ....................................

Declaración de intenciones conjunta de los dos contrayentes

En ......................................(............................),  a ................ de .................. de ...............
                        (población)                                      (prov, dept, est)                            (día)                            (mes)                            (año)

Yo..........................................................................., y yo..................................................................,

queremos constituir libremente una comunidad de vida y amor, fecunda e indisoluble, basada
en la fidelidad total y en la ayuda mutua;

nos comprometemos a respetar la conciencia y las creencias de cada uno de nosotros;

aceptamos responsablemente los hijos que puedan nacer de nuestra unión y pondremos de
nuestra parte todo esfuerzo para educarlos humanamente en el respeto, la tolerancia y el amor;

somos conscientes de la promesa que asume la parte católica de hacer “cuanto le sea posible
para que toda la prole se bautice y eduque en la Iglesia Católica Romana”; esta promesa tendrá
que cumplirse en las circunstancias concretas de nuestro matrimonio con el debido respeto de
las razones y convicciones que nos son particulares;

queremos que, de esta forma, nuestro hogar sea ejemplo de convivencia humana en la paz y en
la comprensión mutua:

Firman la declaración:

El contrayente                                                                   La contrayente

Testigo                                                                                  Testigo

Ilmo. Sr. Vicario General                                                            El Notario
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