Es necesario que el especialista que escojan tenga una s61ida antropologia Cristiana, es decir, que
su evaluaci6n o consejos sea a partir de una convicci6n de que toda la vida es sagrada ya que
refleja la vida misma de Dios y el don de salvaci6n a traves de Cristo Jesus.
Terminada la evaluacion medica sera muy ittil si el consejero o el especialista escribe un
informe con la relaci6n de! asesoramiento recibido, los puntos que se trataron y cual es su
opinion acerca de lo que entendio y acord6 la pareja sobre los posibles riesgos geneticos para los
hijos que nacieran de su matrimonio, asi como tambien el impacto que ello tendrla en sus propias
relaciones como esposos.
Los padres de cada contrayente deben escribir una carta al Senor Obispo de la Di6cesis
4.
manifestando sus disposiciones y su opinion acerca de este propuesto matrimonio, esten o no de
acuerdo en que se lleve a cabo. Aunque su opinion no es determinante en la decision de
conceder o no la dispensa, estas cartas ayudan a dar un contexto familiar en la decision final.
El sacerdote, diacono o ministro pastoral que este preparando a la pareja para el
5.
matrimonio debera poner por escrito su opinion si considera que hay o no hay justa causa para
que se conceda esta dispensa.
Los documentos que se requieren en los numeros de! 2 al 5 deben ser presentados junto
6.
con la petici6n por el contrayente Cat61ico, o una vez que estau completos, pueden ser enviados a
la Cancilleria. (Sagrada Mitra)
Las cartas deben estar dirigidas al Exmo. Senor Obispo de Stockton. Los demas
documentos se envian a la atenci6n de! Vicario Judicial, cncargado de procesar las solicitudes de
dispensa en casos de consanguinidad, a: 212 North San Joaquin St., Stockton, CA 95202.
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