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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA  

PARA LOS MINISTERIOS 
RENOVACIÓN  DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Información Personal                 Me estoy inscribiendo para:     1er. año     2do. año       3er. año 

Nombre y Apellido Completo 
 

Nombre por el que desea ser llamado 

Dirección 
 

Ciudad, Código Postal Correo Electrónico 
 

Número de Teléfono de Casa 
 

Número de Teléfono Celular 
 

Grupo de Edad:  18-29      30-39      40-49      50-59      60+          Sexo:  Femenino      Masculino  

 
Grupo Étnico:    Asiático            Negro/Afroamericano            Hispano/Latino           Medio Este/Norte de África  

                             Nativo Americano           Isleño del Pacífico           Blanco           Otro_______________________ 

 

Pastor/Coordinador Pastoral/Organización Católica 
 

Parroquia, Ciudad 

¿Estas interesado en el discernimiento para el Diaconado?    Sí              No 

 

¿Vicariato en el que desea asistir para sus clases semanales? 

 Hemet       Alto Desierto       Bajo Desierto       Riverside       San Bernardino       Lado Oeste        

 
FORMACIÓN COMPLETADA 

PMFP 

Año/Lugar: 
 

Especialización(es)   (Indique toda la formación del PMFP y especialización (es) básica(s) cursada(s): 
 
 

Introducción 
al CMFP 

Año en que lo cursó: 

CMFP 

Cursos del CMFP: 
Por favor marque que curso(s) del CMFP le han completado con éxito e indique el año en que; o 
termino. 
 

 Libros Hebreos  (Antiguo Testamento)                Liturgia 

 Nuevo Testamento                   Teología Sacramental 

 Cristología                             Moral Cristiana 

 Historia de la Iglesia                     Ministerio Multicultural (B.I.C.M.) 

 Eclesiología                            
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OPCIONES DEL PROGRAMA 

El CMFP ofrece dos tracks de estudio. El primer track es la de “Enriquecimiento de Fe para Adultos” como 
enriquecimiento personal.  El segundo track es la de “Formación de Liderazgo Ministerial” que es para los que están o 
desean estar en una posición de liderazgo en el Ministerio parroquial. Consulte con su párroco/coordinador(a) pastoral 
antes de seleccionar uno de los tracks abajo mencionadas. La decisión final en cuanto a que track se inscribió usted, 
estará sujeta a la discreción de su párroco/ coordinador(a) pastoral y director del programa del CMFP. Esta decisión 
tendrá en cuenta la asistencia al programa, calificaciones, compromiso financiero personal y parroquial,  en los 
ministerios anteriores y su ministerio actual y  su discernimiento vocacional. 
 
Deseo inscribirme a (favor de seleccionar una) 
 Enriquecimiento de Fe para Adultos. 
Por favor marque aquí si desea inscribirse en el track de 
“Enriquecimiento de Fe para Adultos” con el propósito 
de enriquecer su conocimiento en la fe. El costo es de 
$500 anual más el costo de los libros y recursos. No 
requiere la declaración de apoyo financiero requerido 
de su pastor para inscribirse en este track. 

 Formación de Liderazgo Ministerial. 
Marque aquí si desea inscribirse en el track de “Formación 
de Liderazgo Ministerial”. El costo es de $500/anual por 
estudiate más el costo de libros y recursos.  Además, su 
Párroco/ Coordinador(a) Pastoral  debe presentar una 
declaración de apoyo financiero acordando que la parroquia 
pagara $500/ año por estudiante (Ver Formulario de Apoyo 
Financiero).  
 

¿En qué ministerio está sirviendo actualmente?__________________________________________________________ 
  
¿Cuál es el ministerio en el que el párroco le ha pedido especializarse?  
________________________________________________________________________________________________ 

 

POR FAVOR FIRME AL FINAL Y ENVIE ESTA FORMA CON UN DEPÓSITO DE INSCRIPCIÓN DE $100 (TAMBIÉN PUEDE PAGAR EN LÍNEA) LA FECHA 

LÍMITE PARA INSCRIBIRSE Y ENVIAR EL DEPOSITO ES EL 31 DE JULIO DE 2019.  
 

Al firmar a continuación, Entiendo que soy responsable de pagar el costo de la inscripción especificada arriba. 
Reconozco que puedo ser filmado, grabado en audio, o fotografiado durante este evento y al inscibirme 
voluntariamente y sin compensación, autorizo a MFI a usarlos con fines promocionales y/o educativos. Reconozco 
que mi progreso y calificaciones en CMFP se compartirán con mi Párroco/ Coordinador(a) Pastoral. 
 

Firma _______________________________________________    Fecha ___________________________ 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE MFI 

 

Calificación del curso Intro/CMFP : ___________ 

CMFP Matricula al Corriente: ________ 

Proyecto Final Introducción al CMFP (comentarios)_____________________________________________________________ 

Declaración de Ayuda Financiera de su párroco/ coordinador(a) pastor o líder de una organización católica reconocida: 
___________________________________________________________________________ 

Carta de Recomendación del Párroco: _____________________________________________________________________ 

Comentarios:  

 

Inscrito(a) en el track:  Enriquecimiento de Fe para Adultos  (o)  Formación de Liderazgo Ministerial  

 

Firma del Director del Programa: _______________________________________ Fecha: __________________________________ 

    
Instituto de Formación para los Ministerios - CMFP, Diócesis de San Bernardino 

1201 E. Highland Ave. San Bernardino CA 92404 
Tel: 909-475-5375     Fax: (909) 474-4920     Email: cmfp@sbdiocese.org       


