PETICIÓN PARA UNA DECLARACIÓN DE NULIDAD
1. Yo, Pedro Santiago Juan, solicito que el Tribunal de la Arquidiócesis de Omaha declare mi matrimonio
con Margarita María Isabel nulo y sin efecto.
Mi dirección:
Pedro Santiago Juan
12345 State St.
Omaha, NE 68000

Dirección de ella:
Margarita María Isabel
45678 City Ave.
Norfolk, NE 68000

Matrimonio:

2/2/2000, Nuestra Señora de Guadalupe, Omaha, NE

Bautismo:

Yo soy Católico y bautizado. Ella es Católica y bautizada, también.

Divorcio:

1/23/2001, Douglas County, NE

2. Nos conocimos en el verano del año 1998. Yo tenía 20 años y ella, también. Estábamos trabajando en
el mismo lugar. Invité a ella a comer algunas veces. Eventualmente, ella aceptó, y estábamos novios por
un año. El día de San Valentín, nos comprometimos. El día antes, hablé con su papá y él me dio su
bendición. Durante ese tiempo antes de la boda, nunca nos separamos. Planeábamos todo con gusto.
3. Seis meses antes de la boda, comenzamos pláticas con el párroco de nuestra parroquia de Guadalupe.
Cumplimos toda la preparación necesaria. Durante nuestras pláticas, el párroco indicó que pensaba que no
estábamos listos para casarse. Ella dijo algunas veces que nunca quería tener hijos. Su juventud era muy
difícil, y tenía una relación terrible con sus papás. Dije a ella que no yo no quería casarme sin la
posibilidad de tener hijos. Cuando yo y el Padre dijimos que no podríamos celebrar el matrimonio si ella
no quería hijos, ella dijo que había cambiado su mente. Entonces, celebramos la boda en la parroquia y
había una fiesta después en el salón de los Caballeros de Colón en calle 23. Después, tuvimos una luna de
miel en México, y fuimos a visitar a mi familia. No fuimos a visitar la familia de ella.
4. En los primeros cuatro o cinco meses, dije a ella que era tiempo para comenzar nuestra familia. Al
principio, ella dijo que tuvimos que esperar. Finalmente, ella me dijo que esa intención fue forzada, y
nunca iba tener hijos. Me dijo muchas veces que me amaba, pero no iba a tener hijos. Cuando yo insistí,
ella me dio un ultimátum: ella sin hijos o el divorcio. Yo estaba muy enojado y dije muchas cosas
ofensivas. Fui a la casa de mi hermano, y ella comenzó el proceso del divorcio enseguida. Todo era final
el 1/23/2001, menos que un año después de la boda. He visto a ella algunas veces, pero nunca habla
conmigo.
5. Yo pienso que el matrimonio era inválido porque ella nunca tenía la intención de tener hijos. Ella me
decepcionó y excluyó la posibilidad de tener una familia.
6. No me he casado de nuevo, ni por civil ni por la iglesia. Ella no se ha casado.
No estoy contemplando otro matrimonio inmediatamente, pero me gustaría tener una familia un día.
Nunca había otra investigación. Este es la primera vez.

Tengo seis testigos:

Hermano Mayor
Juan Juan Juan
Dirección
Omaha, NE 68000
(Habla Inglés y Español)

Amiga
María María María
Dirección
Chicago, IL 32457
(Habla Solamente Español)

Hemano Menor
Juan Juan Juan
Dirección
Omaha, NE 68000
(Habla Inglés y Español)

Amigo
Julián Julián Julián
Dirección
San Patricio, AGS 23458
México
(Habla Solamente Español)

Amigo
Juan Juan Juan
Dirección
Omaha, NE 68000
(Habla Inglés y Español)
Parroco
Padre José José José
Dirección
Omaha, NE 68000
El Padre ____________________, el párroco de la Parroquia de San Pedro me ha ayudado con esta
petición.
No hay ninguna razón que ella no puede leer lo que he escrito.

Pedro Santiago Juan

3-3-2016

