INFORMACION DE LA
INSCRIPCIÓN (Como Registrarse)
COSTO: $80.00 POR PAREJA
 ES INDISPENSABLE PRE–REGISTRARSE!
Completando esta forma y enviándola con el pago no
reembolsable de $80.00 por pareja. Aceptamos las
inscripciones por correo o en persona y se
procesaran en el orden en que se reciban.
 Planee asistir a la conferencia de 3 a 6 meses antes
de su boda.
 Las inscripciones se cerraran 14 días antes de la
conferencia. En situaciones extremas, podremos
acomodar algunas parejas después de esta fecha.
Por favor contacte a Debbie en la siguiente
dirección electrónica deb@dosp.org para obtener
más información.
 Tan pronto se reciba su aplicación usted recibirá un
e-mail con la confirmación. Por favor revise también
el buzón del JUNK MAIL. Si ninguno de los dos tiene
E-Mail una confirmación por escrito se le enviará por
correo.
 Si usted NO recibe la confirmación después de 2
semanas de enviar su aplicación, por favor
llame a nuestra oficina.
 El costo de la Inscripción (Registro) NO ES
REEMBOLSABLE después de que se haya
procesado.
 Se permitirá que pospongan su asistencia sin
penalidades siempre y cuando recibamos su
notificación
dos
semanas
antes
de
la
conferencia. De no ser así deberán pagar
$40.00 adicionales para poder cambiar de
fecha.
 No podemos acomodar niños de ninguna edad en
este programa. Estas clases son para adultos; Por
su contenido y por las pólizas diocesanas de
Ambiente Seguro le pedimos que por favor haga los
arreglos necesarios para el cuidado de sus niños
mientras usted atiende las clases. Si usted llega a la
clase con niños se le pedirá que no ta.

PROGRAMA PRE CANA

2019
Febrero

16

Junio

15

Octubre

19

Las conferencias de Pre Cana
se realizarán en el
Centro de Retiros de Bethany

Para direcciones por favor visite la
Página siguiente:

La Boda es un día…..
El Matrimonio es toda la Vida!

www.bethanycenterfl.org
El centro de retiros no podrá responderle ninguna de
sus preguntas ya que ellos no son los organizadores
del programa.
Deben de contactar la Oficina
de Ministerio de Matrimonios
y Familia de la Diócesis
727-341-6847
Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
E-MAIL: deb@dosp.org
Si desea traer su inscripción personalmente
pueden traerlo a:
Bishop Larkin Pastoral Center
6363 Ninth Avenue North
St. Petersburg, FL 33710

Hoy
y
Por Siempre

¡Un Matrimonio que dura
toda la Vida demanda Amor
y Lealtad, La Gracia de
Dios y el Perdón!
Oficina de Ministerio de
Matrimonios y Familia

Felicitaciones por su decisión de contraer
matrimonio! Es un placer para nosotros
ayudarles con la preparación en este
momento donde se acercan al Sacramento
del Matrimonio.

 NOTA: Este es un programa para parejas, no
podemos acomodar a ninguna persona que
este buscando preparación para el matrimonio
si no pueden atender juntos por favor
llamarnos y les daremos instrucciones de lo
que deben hacer.

 Este programa cumple con todos los requisitos
de las guías comunes que se han fijado para
todas las diócesis de la Florida en el estatuto
741.0305.
 Cada pareja recibirá un certificado al finalizar
La conferencia.
 El ambiente es casual y relajado.

 Ya que es imposible mantener la temperatura
cómoda para cada uno, sugerimos traiga un
abrigo ligero o una chaqueta en caso de que
el salón de conferencias este muy frío.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 Pre Cana es un proceso que se basa en
experiencias y utiliza varios estilos de
presentaciones.

 Por favor déjenos saber lo más pronto posible
si no puede asistir para así darle oportunidad
a otra pareja.

 El programa comienza a las 8:45 a.m. y
termina a las 5:00 p.m.

 Se proveerá desayuno y almuerzo. Si tiene
una dieta especial por alergias o enfermedad
déjenos
saber
con
tres
semanas
de
anticipación y haremos lo posible por
acomodarle.

Parroquia a la que asiste _______________________________________________ Ciudad ______________________________ Estado _______________

Estado ________________________ Zona Postal______________________ Edad_________________ Religión ___________________________________

Dirección________________________________________________________________________________ Ciudad ________________________________

Certificado ____________________________________________________________________________________________________________________

Etiqueta de nombre ______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo le gustaría que apareciera su nombre en lo siguiente:

INFORMACIÓN DEL NOVIO:

Dietas especiales (Alergias/solamente vegetariano) _____________________________________________________________________________________

Correo Electrónico _______________________________________________________________________________________________________________

Teléfono celular _______________________________________________ Teléfono de su Hogar ________________________________________________

Parroquia a la que asiste _______________________________________________ Ciudad ______________________________ Estado _______________

Estado ________________________ Zona Postal______________________ Edad_________________ Religión ___________________________________

Dirección________________________________________________________________________________ Ciudad ________________________________

Certificado _____________________________________________________________________________________________________________________

Etiqueta de nombre ______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo le gustaría que apareciera su nombre en lo siguiente:

INFORMACIÓN DE LA NOVIA:

POR FAVOR, IMPRIMIR CLARAMENTE Y COMPLETAR EL FORMULARIO EN SU Totalidad

Complete, separe y envíe el formulario con su pago de $80 no-reembolsable pagadero a la Diocese of St. Petersburg. Las inscripciones deben
enviarse por correo a: Pre Cana, Office of Marriage & Family Life, P.O. Box 40200, St. Petersburg, FL 33743 – 0200.

SOBRE LA CONFERENCIA
Sacerdote/Diácono que celebrará el matrimonio ________________________________________

Fecha del Matrimonio _____________________________________________________________

2da Alternativa: _____________

 Sí No
1ra Alternativa: ______________

¿Alguno de ustedes ha estado casado anteriormente?
Fecha del seminario escogida:

No. ________________
Mail: _______________

B  G  B/G  P M F  O  MO  CHCK

E-mail: _________________

Amount: ________________

OFFICE USE

Iglesia donde se celebrará el matrimonio _____________________________________________ Ciudad________________________ Estado __________

En qué parroquia _______________________________________________________________________________________________________________

Sacerdote/Diácono que les asiste con su preparación matrimonial _________________________________________________________________________

OTRA INFORMACIÓN:

Dietas especiales (Alergias/solamente vegetariano) _____________________________________________________________________________________

Correo Electrónico _______________________________________________________________________________________________________________

Teléfono celular _______________________________________________ Teléfono de su Hogar ________________________________________________

Diócesis de St. Petersburg

