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Llamados a Ser Uno 
Cursos de Preparación para el 
Sacramento del Matrimonio 

“Called To Be One” 
Marriage Preparation Workshop in Spanish 

“¿No han leído que el 

Creador al principio los hizo 

hombre y mujer y dijo: El 

hombre dejará a su padre y a 

su madre y se unirá con su 

mujer, y serán los dos una 

sola carne?  De manera que 

ya no son dos, sino una sola 

carne.  Pues bien, lo que 

Dios ha unido, no lo separe 

el hombre”. Mateo 19: 3-6  

 

Planilla de Inscripción 2020 
2020 Registration Form 

 

Contestar todas las 
preguntas

Escribir claramente

Enviar el pago 
correspondiente

Eviar por correo a la 
siguiente dirección:

LLAMADOS A SER UNO
P.O. Box 812         

Suwanee, GA  30024-0812

Planilla de Inscripción 2020 



 

 

FECHAS PARA EL AÑO 2020 

Durante el año 2020, los cursos de  LLASU se 

ofrecerán en las siguientes fechas:  

• 25 de enero        • 8 de agosto 

• 28 de marzo  • 10 de octubre     

• 25 de abril     • 7 de noviembre  

LUGAR:  

Cancillería de la Arquidiócesis de Atlanta 

Smyrna, GA 

COSTO: El costo del curso es de $90.00 por pareja   

INSCRIPCIONES  
• Llene la planilla de inscripción y envíela lo más 

pronto posible a la dirección que se encuentra en 
este folleto junto con su cheque o “money order”.  
Por favor envíe el pago a nombre de LLASU  

• Conteste todas las preguntas 

• Envíe su planilla de inscripción dos (2) semanas 
antes del curso.  No se aceptarán planillas de 
inscripción que lleguen después de la fecha 
límite.   

• Usted recibirá una carta de confirmación de 
su cupo por correo o e-mail 

• Se dará prioridad a aquellas parejas que realicen 
su matrimonio antes del siguiente curso.  

• NO se ofrece servicio de cuidado de niños  

LLAMADOS A SER UNO (LLASU) es un grupo 
voluntario, trataremos de responder a su llamada lo más 

pronto posible. 

Llasuinfo@gmail.com  

Tel: (678) 327 – 6388 

 
Llamados A Ser Uno (LLASU)    

es un ministerio dentro de la Iglesia 

Católica, que trabaja para la 

Arquidiócesis de Atlanta, con el apoyo 

de la Oficina de Formación Religiosa y 

Discipulado.  El grupo está compuesto 

por matrimonios y sacerdotes católicos 

voluntarios, comprometidos en la 

preparación de las parejas de habla 

hispana que desean un matrimonio bajo 

los principios y las enseñanzas de la 

Iglesia Católica.  

 Este curso de un día tiene como 

finalidad:    

• Preparar e informar a la pareja de 

novios que van a recibir el 

Sacramento del Matrimonio.  

• Crear conciencia en los novios de la 

responsabilidad que este 

sacramento encierra, tanto al nivel 

espiritual y moral, como al nivel 

humano.  

• Sembrar en los participantes 

principios cristianos.  

 
 

_______________________________________ 
Nombre del Novio    
 
________________________________________________ 
Nombre de la Novia   
Enviar correspondencia al               Novio                 Novia    

________________________________________________ 
Dirección Completa                                                     Apt. #    
 
________________________________________________ 
Ciudad                                            Estado    Código Postal    

________________________________________________ 
Teléfono Casa                                          Teléfono Trabajo   

________________________________________________ 
Correo Electrónico (e-mail)  

________________________________________________   
Parroquia a la que pertenecen  

________________________________________________ 
Sacerdote que los casa                           Fecha de la boda  

Por favor indique su situación actual:  

 Novios        Viven Juntos       Casados Civilmente            

Si uno de los novios esta fuera del país o estado, 
indique si viene solo. (Esto requiere aprobación previa 
del sacerdote).  

Por favor indique la fecha que piensan asistir al curso:  

 25 de enero      28 de marzo       25 de abril  

 8 de agosto      10 de octubre    7 de noviembre 

IMPORTANTE: El cupo es limitado.  La fecha límite para 
registrarse o para reembolsos es dos (2) semanas antes del 
curso. Por favor, envíe esta inscripción junto con su 
cheque o “money order” a la siguiente dirección:   

LLAMADOS A SER UNO - LLASU 
P.O. Box 812  Suwanee, GA  30024-0812 

PLANILLA DE INSCRIPCION 
Por favor, llene la información en letra de imprenta 


