PLANILLA DE INSCRIPCIÓN PARA EL
PROGRAMA DE EVANGELIZACION Y PREPARACIÓN SACRAMENTAL PARA ADULTOS (PESPA)
INFORMACION PERSONAL
(TODOS los que apliquen a este programa deben proporcionar una copia de la Licencia de Conducción en el momento de la inscripción)
(Aquellos que no están bautizados tienen que aportar copia de su Certificado de Nacimiento)
Nombre Completo:
Fecha de Nacimiento: ____/_____/________

Edad:

Lugar de Nacimiento:

Nombre de la Madre:

Nombre del Padre:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Celular:

E-Mail:

Idioma en que prefiere recibir la instrucción: _____ English

Código Postal:

_____ Español

Profesión:

INFORMACIÓN SACRAMENTAL
(Por favor, proporcione copia de TODOS los Sacramentos ya recibidos)
¿Cuáles sacramentos ha recibido en la Iglesia Católica Romana? (Circule el/los que correspondan)
Reconciliación o
Confesión

Bautizo

Eucaristía o
Comunión

Confirmación

Unción de los
Enfermos

Matrimonio

Orden Sacerdotal

Matrimonio

Orden Sacerdotal

¿Cuáles sacramentos quiere recibir en la Iglesia Católica Romana? (Circule el/los que correspondan)
Reconciliación o
Confesión

Bautizo

Eucaristía o
Comunión

Confirmación

Unción de los
Enfermos

¿Usted ha sido ha sido iniciado o practicado en otra religión, secta, grupo fraternal o movimiento? SI_____ NO_____

Si su respuesta es SI:
¿En cuál otra religión, secta, grupo fraternal o movimiento ha practicado?:
____________________________________________________________

Mencione que ritos de iniciación o sacramentos ha recibido de
otra religión, secta, grupo fraternal, movimiento, etc:
___________________________________________

INFORMACIÓN MATRIMONIAL
(Si tiene o ha tenido un matrimonio, divorcio o nulidad, tiene que proporcionar copia de los documentos relacionados con esos eventos)
¿Alguna vez se ha casado? Civil_____ Iglesia Católica_____ Otro tipo: _____ Nunca me he casado: ______

Si su respuesta es afirmativa:
¿Cuál es su estado civil actual?: Casado_____ Divorciado_____

Matrimonio Anulado Canónicamente: ______ Unión Libre: _____

¿Usted desea contraer matrimonio en la Iglesia Católica?: SI____ NO____
Fecha Prevista: ____________________
¿El que Iglesia pretende casarse? ________________________________ Lugar: ________________________
Importante: Sea consciente de que es su Iglesia y no La Ermita el que debe prepararlo para el Sacramento del Matrimonio.
INFORMACIÓN DE SU PARROQUIA
¿Está usted inscrito en la parroquia a la que pertenece de acuerdo con su jurisdicción?: SI____ NO____
¿A qué iglesia asiste usted regularmente? _________________________

Dirección: _________________________________________________

¿Cuál es el nombre del Párroco? __________________________________________________
INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS
(Los Padrinos/Patrocinadores tienen que ser católicos que han recibido el Sacramento de la Confirmación)
Nombre del Padrino de Bautizo: ________________________________________________________________________________
Nombre de la Madrina de Bautizo: ______________________________________________________________________________
Nombre del Padrino de Confirmación ____________________________________________________________________________
Nombre del Santo escogido para Confirmarse: _____________________________________
FIRMA
Yo______________________________ soy consciente de que el hecho de completar esta aplicación no garantiza mi admisión en el programa hasta que no sea notificado, lo
cual ocurrirá después de que mi aplicación sea revisada. Por lo tanto, no puedo comenzar a participar en las clases hasta que se me informe de que he sido aceptado en el
programa. Las clases tienen una duración de 12 semanas, pero de acuerdo a mis circunstancias personales, estas pudieran extenderse según lo determine el Rector.

Firma: ________________________________

Fecha: _________________________

Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad
“Ermita de la Caridad”
3609 S. Miami Ave.
Miami, FL 33133

Programa de Evangelización
y Preparación Sacramental para Adultos (PESPA)
"Mons. Agustín Román "
Hermanos y hermanas,
¡Bienvenidos a casa!
Bienvenidos al Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad - Ermita de la Caridad.
Ofrecemos este Programa de Evangelización y Preparación Sacramental (PESPA) para ayudar o
asistir a las parroquias de nuestra Arquidiócesis de Miami. Por lo tanto, lo hacemos con mucho gusto,
siguiendo el mandato de Nuestro Señor a Sus Apóstoles, al final del Evangelio de San Mateo: "Id a
los confines de la Tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
ENSEÑANDO (no imponiendo) todo lo que yo les he enseñado "[Mt. 28: 19-20].
Este ministerio en el que todos participamos es fruto de la inspiración evangelizadora del fundador de
este Santuario de Amor, Monseñor Agustín Román, de feliz memoria.
Mons. Román comenzó este programa ante el gran "hambre espiritual" que encontró presente en
nuestros hermanos y hermanas, particularmente entre los años 1994-1995, que llegaban desesperados
a los Estados Unidos, no solo de Cuba, sino de muchas otras partes del mundo. Estos hijos de Dios
en necesidad llegaban al Santuario de Nuestra Señora de la Caridad - La Ermita, nuestra pequeña
Casa de Dios, para dar gracias a la Santísima Virgen y a su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, por
haberlos salvado de las manos de sus opresores y perseguidores en los países que habían dejado atrás.
Para Monseñor Román, para todos nosotros hoy, así como lo fue en el pasado y lo es en el presente,
siempre estarán todos ustedes en nuestros corazones. La Ermita de la Caridad es un Centro de Fe en
Acción del Amor de Dios, un amor que se comparte gratuitamente con todos los hijos de Dios. Por lo
tanto, nuestro deseo es que puedan sentirse respetuosamente escuchados en la Casa del Padre, porque
esta Casa es un lugar privilegiado de refugio, participación y sanación espiritual.
Bienvenidos a la casa de mamá en el Sur de Florida - El Santuario de Nuestra Señora de la Caridad La Ermita de la Caridad!
Es nuestro mayor deseo espiritual servir y compartir nuestro conocimiento de la fe con todos ustedes.
Rev. Fr. Fernando Heria
Rector

