Solicitud para Promotor para la PFN
Ésta solicitud es para obtener la certificación para promover la Planificación Familiar Natural (PFN) y para
presentar la sesión de Introducción de la PFN, que cubre el requisito de la Diócesis de Austin para la
preparación matrimonial.
Instrucciones para llenar la solicitud:
1.
2.
3.
4.

Complete la sección de información personal
Hable con su Párroco para obtener su autorización y firma
Prepare un testimonio escrito (ver instrucciones)
Envíe la solicitud

1. Información Personal

Nombre del(la) solicitante

Nombre del(la) esposo(a)

Número de teléfono

Correo electrónico

Domicilio

¿Qué tipo de PFN están utilizando actualmente?

¿Por cuánto tiempo?

¿Están dispuestos a hablar en persona delante de un grupo?

☐ Sí
☐ No

2. Aprobación de su Párroco
Ustedes deben asegurarse de obtener la aprobación y firma de su Párroco para obtener la certificación
como promotores Diocesanos de la PFN y para poder presentar el Seminario oficial de Introducción de la
PFN, que cumple con el requisito diocesano para la preparación matrimonial
Al Párroco Confirmo que esta pareja puede ofrecer el Seminario de Introducción a la Planeación Familiar
Natural (PFN) a las parejas comprometidas en mi Parroquia para satisfacer el requisito diocesano
para la preparación matrimonial.

Firma del Párroco

Nombre del Párroco

Fecha

3. Testimonio
Para completar el proceso de certificación deben presentar un testimonio escrito sobre su experiencia
con la planificación familiar natural. Por favor escriba este testimonio en un documento aparte y envíelo
junto con la solicitud.
Recomendaciones para el testimonio:
•
•
•

250-500 palabra (aproximadamente 1 a 2 páginas)
Use pronombres en primera persona (“yo” y “nosotros”)
Enfóquense en cómo la PFN los ha cambiado y mejorado su matrimonio.

4. Envío
Envíe la solicitud complete a:
Rachel Sutterer
Life, Charity and Justice
6225 E US 290 HWY SVRD EB,
Austin, TX 78723
(512) 949-2486
rachel-sutterer@austindiocese.org
Ustedes pueden enviar esta solicitud por correo electrónico, por correo postal o la puede llevar a la
oficina diocesana Life, Charity and Justice a la dirección arriba mencionada.

