DIÓCESIS DE METUCHEN
El Tribunal

GUÍA PARA HACER UN TESTIMONIO
Para poder tomar una determinación sobre la validez de su matrimonio, es necesario que el Tribunal tenga conocimiento
de los antecedentes y personalidades de ambas partes envueltas en la anulación, así como de la historia de su relación
desde el noviazgo hasta la separación final. Nosotros entendemos que usted no podrá dar contestación a todas las
preguntas que se le envían pero cualquier información que pueda dar seguramente que ayudará.
Por favor, encabece su declaración con el apellido de la persona que solicita la anulación, seguido del apellido de su
antiguo/a esposo/a. Siempre debe usarse el apellido de soltera de la esposa. Indique su nombre completo y dirección y su
relación con estas personas en la primera página de su declaración. Por favor, asegúrese de firmarla y de poner la
fecha.
Si usted prefiere que esta información no sea revelada a las personas envueltas en la anulación, indíquelo en su
declaración y así se hará. Le sugerimos que se quede con una copia.
1. ANTECEDENTES Y PERSONALIDAD DE LAS PERSONAS ENVUELTAS EN LA ANULACIÓN...
Describa la personalidad de cada uno de ellos, la relación con sus padres, su vida social, historial laboral, problemas con
la ley, uso de drogas o alcohol, actitudes hacia el sexo, nivel general de madurez y responsabilidad, alguna otra
información que pudiera ser notoria.
2. NOVIAZGO... Duración del mismo ¿Cómo se conocieron, qué los atrajo, con qué frecuencia se veían, qué cosas
hacían juntos? ¿Hubo problemas en su relación: discusiones serias, separaciones, cómo se reconciliaban? ¿Cuándo
empezaron a pensar en casarse: cómo fue su compromiso, hubo dificultades con los preparativos de la boda? ¿Qué
pensaban ellos sobre el tener hijos, sobre la fidelidad, el divorcio? ¿Alguna presión para casarlos? ¿Alguien se opuso al
matrimonio, qué razones tenían? ¿Qué pensaban acerca de tener sexo antes de casarse? ¿Cuáles eran sus valores más
importantes a la hora del matrimonio?
3. MATRIMONIO... ¿Cuál fue la actitud de ambos el día de la boda: antes de la boda, a la hora de la fiesta? ¿Pasó algo
inesperado? ¿Cómo pensaban sobre los quehaceres domésticos y el compartir las responsabilidades? ¿Cuál era su actitud
sobre el sexo dentro de todo el matrimonio? ¿Eran sensibles a las necesidades de cada uno? ¿Cuál era su actitud hacia los
niños y su cuidado? ¿Hubo maltrato físico o emocional? ¿Compartían sus intereses y preocupaciones? ¿Disponían de
tiempo para disfrutar juntos?¿Cómo usaban el dinero? ¿Qué papel desempeñaron sus padres dentro del matrimonio?
¿Cuándo comenzaron los problemas y qué los produjo? ¿Recibieron consejería, ayuda psiquiátrica o de otro profesional?
¿Hubo separaciones temporales: fechas, razones y formas en que se reconciliaron? ¿Cuál fue la causa de la separación
final? ¿Hubo intentos de reconciliación?
4. SITUACIÓN ACTUAL... Brevemente explique que ha pasado con estas personas desde el divorcio. Añada cualquier
otra información que usted piense que podría ser útil al Tribunal.
¿Estaría usted dispuesto/a a contestar preguntas adicionales ya sea en persona, por teléfono o escritas a un miembro de la
Administración del Tribunal?
POR FAVOR, ENVIÉ SU DECLARACIÓN DIRECTAMENTE A ESTA OFICINA A LA DIRECCIÓN QUE SE
LE SEÑALA.
Estamos muy agradecidos por su generosa colaboración en este asunto. ¡Gracias!

