
Solicitud de Promotor Diocesano de PFN 
 

Este es el formulario de solicitud de certificación para promover la Planificación Familiar Natural (PFN) y 

para facilitar la Introducción a la PFN, que satisface los requisitos de la Diócesis de Austin para la 

preparación del matrimonio. 

 

Instrucciones para completar esta solicitud: 

1. Complete la parte de información personal de este formulario 

2. Hable con su párroco para asegurar su aprobación y firma 

3. Prepare un testimonio por escrito (vea las instrucciones) 

4. Envíe el formulario 

 

 

1. Información personal: 

     

Nombre del solicitante  Número de teléfono 
 

 Correo electrónico 
 

     

  

Nombre de esposo/esposa                               Dirección 
 

 

     

   

Nombre de ministerio (Preparación Matrimonial, Otro)  Parroquia 

   

¿Qué forma de PFN estás usando actualmente?  ¿Cuánto tiempo ha usado este 
método? 
 

   

   
¿Están ambos dispuestos a presentarse frente a una audiencia 
en vivo? 

☐ Si 

☐ No 

 

 

 

 

 



2. Aprobación de su párroco  

Debe obtener la aprobación y la firma de su párroco local para obtener la certificación como promotores 

diocesanos de PNF a fin de proporcionar el Seminario oficial de Introducción a la PFN que satisfaga el 

requisito diocesano de preparación para el matrimonio.   

Al Sacerdote 

Confirmo que esta pareja puede proporcionará la presentación de Introducción a la Planificación 

Natural de la Familia a parejas comprometidas en mi parroquia para satisfacer el requisito de 

matrimonio diocesano. 

     

Firma del Sacerdote  Nombre Impreso 
 

 Fecha 

 

3. Testimonio  

Para completar el proceso de certificación debe enviar un testimonio por escrito que refleje su 

experiencia con la Planificación familiar natural. Complete este testimonio en un documento por 

separado y envíelo junto con su solicitud.  

 

Recomendaciones para el testimonio: 

• 250-500 palabras (aproximadamente 1-2 páginas) 

• Use pronombres en primera persona (yo, mí, me, conmigo, nosotros, nos) 

• Concéntrese en cómo la PFN lo ha cambiado y mejorado su matrimonio. 

 

4. Enviar  

Envíe esta solicitud completa a: 

Yolanda Sanchez 

Coordinadora de PFN 

6225 E US 290 HWY SVRD EB 

Austin, TX 78723  

(512) 949-2486 

yolanda-sanchez@austindiocese.org 

 

 

Puede enviar este formulario por correo electrónico, correo tradicional de los EE. UU., o entregar una 

copia impresa en la oficina diocesana en la dirección anterior. 

 

mailto:yolanda-sanchez@austindiocese.org

