PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
LOS MINISTROS PARROQUIALES
Instituto de Formación para los Ministerios
Diócesis de San Bernardino
1201 E. Highland Ave. San Bernardino, CA 92404 I Tel: (909) 475-5375, FAX (909) 474-4920

Página Web: mfisbdiocese.org
NOMBRE: __________________________ TELEFONO: ________________________
DIRECCION: ___________________________________________________________________________
CIUDAD: ________________________________________

CODIGO POSTAL: _____________________

PARROQUIA: _______________________________________ CIUDAD: ___________________________
CORREO ELECTRONICO: _________________________________________________________________

¿En qué ministerio/ministerios está usted sirviendo actualmente en su parroquia?_______________________
Necesidades Especiales – Acceso de silla de ruedas _____ Otra______________

Yo estoy aplicando para el Programa de Formación para Ministros Parroquiales y deseo empezar el proceso asistiendo a el
taller “Iniciando el Camino”
Lugar de Taller_____________________________________ Fecha del Taller_____________________
__________________________________________
Firma del Participante

______________________
Fecha

La cuota total para el programa es $295.00.
La contribución de la Parroquia es: $80.00  La contribución del Obispo $75 El pago del Participante es: $140.00

Favor de regresar esta solicitud completa a su parroquia

RECOMENDACIÓN
Yo recomiendo a ______________________________________________ para el Programa de Formación para los
Ministros Parroquiales

(nombre del participante)

_______________________________
Nombre/Firma del Párroco o Designado

_____________________________________
Nombre de la Parroquia

_______________
Fecha

La aplicación NO se aceptara sin sus INICIALES en la segunda
pagina

PMFP- APPLICATION AND POLICIES

5/2/2018

Reglas y Procedimientos para la Certificación Básica de Ministros Parroquiales
POR FAVOR PONER SUS INICIALES INDICANDO QUE HAN LEIDO CADA UNA DE LAS POLISAS
1. _____ Para ser admitido en el Programa de Formación para Ministros Parroquiales el solicitante tiene que haber
completado sus sacramentos de Iniciación Cristiana, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y practicarlos
(recibir frecuentemente los sacramentos) y haber cumplido 18 años de edad.
2.

_____ El Programa de Formación para Ministros Parroquiales consiste de un taller bilingüe Iniciando el
Camino, cuatro mini-cursos Teológicos (Experiencia de Dios, Jesús, Iglesia e Discípulos para el Reino) y termina
con el retiro bilingüe de un día “Llamados a Servir.” Los talleres se deben tomar en orden. Los participantes no
pueden continuar en los mini-cursos de teología si no han asistido al taller “Iniciando el Camino.”

3. _____ La inscripción y pago del participante se puede entregar durante el taller “Iniciando el Camino” o a través de
la Parroquia. La persona interesada presenta su solicitud al Párroco o Coordinador Pastoral para que la/lo
recomiende y firme la solicitud.
4. _____ La cuota del participante por el programa es de $140.00 el cual dura 6 meses. $20.00 cubre el costo
para el taller “Iniciando el Camino“ y “Llamados a Servir” Retiro. Puede pagar en cuotas de $30.00 por
curso (Experiencia de Dios, Jesús, Iglesia e Discípulos para el Reino).
5. _____ Estamos usando El Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos y el Diario del Lector
6. _____ Para que el curso se lleve a cabo debe haber por lo menos 30 participantes.
7. _____ Es requisito que todos los participantes asistan a todas las sesiones en orden para poder completar el
programa. Si faltan el curso, o sesión(es), tendrán que reponer las en otro lugar.
8.

Los participantes que lleguen con 20 minutos ó más de retraso serán marcados ausente.

9. _____ Los participantes tienen un año a partir del día que comenzaron el Programa de Formación para Ministerios
Parroquiales (PMFP) para completarlo.
10. _____ Política de un Ambiente Seguro (Virtus) para la protección de los Niños/Código de Conducta Pastoral es
requerido para todos los ministros
11. _____ El curso de Especialización básica se puede tomar; antes, durante o después del Programa de Formación
para Los Ministros Parroquiales (PMFP). La Oficina Diocesana que patrocina el curso de especialización básica, es
responsable de mantener los archivos de los que han completado la especialización, y dar el sello de acreditación.
(El sello de acreditación no es responsabilidad de la oficina del MFI).
12. _____ Un Certificado Diocesano en Ministerio Pastoral con Especialización será entregado durante el retiro de
“Llamados a Servir” al participante que haiga completado todo el curso de PMFP.
13. _____ Una vez que los participantes hayan terminado la certificación, sus Párrocos o Coordinadores Pastorales
determinarán si están listos para ser responsables de un ministerio, así como la manera en que se hará la ceremonia
pública para tal nombramiento.

Si tiene alguna duda en relación a su registro, favor de comunicarse con las coordinadoras:
Elizabeth Cortez (909) 475-5377 (Región Riverside) o Cristina Castillo (909) 475-5374
(Región San Bernardino).



Número de Fax: (909) 474-4920

Después de la fecha límite, favor de llamar a las coordinadoras de PMFP para saber si aún hay
cupo disponible.
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