
1 
 

 Instituto Pastoral 
 

Aplicación 
Información del Estudiante 

 

Nombre: __________________________________________________Fecha:_______________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________________ 
 

Número de Celular: ____________________________ 

 

Correo Electrónico: _______________________________________ 

 

Método preferido de comunicación:  

 Correo electrónico   Llamada telefónica   Mensaje de texto 

 

¿Ha participado del entrenamiento de VIRTUS y el record de antecedentes penales/huellas?  Si  No      
 

Parroquia 
 

Parroquia: _____________________________________________________________________  

 

Ciudad: _______________________________________________________________________ 

 

Experiencia que tiene en el Ministerio: ______________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Educación 
 

¿He terminado la preparatoria, diversificado o bachillerato (High School/GED)?:  Si    No  

 

¿Dónde y cuándo?: ______________________________________________________________  

 

¿Ha asistido a la Universidad?:  Si    No  

 

¿Dónde y cuándo?: _____________________________________________________________ 

 

Otra capacitación laboral: ________________________________________________________ 

 

Próxima pagina 



2 
 

Habilidades en la Comunicación 
 

 La participación en este Instituto Pastoral requiere fluidez en español.  Soy capaz de leer,   

      escribir y conversar en español. 

 
Algo de inglés es útil puesto que la realidad es que las parroquias de nuestra diócesis serán bicultural o 

multicultural. Por favor indique si se siente cómodo en inglés (marque  todas las que apliquen) 

 

 Hablo inglés       Leo y escribo en inglés     

 

 No hablo inglés  No puedo leer/escribir en inglés   ¿Otros idiomas?  ______________________ 

 

 

Autorización del Párroco 
 

Nombre del Solicitante: __________________________________________________________ 

 

_____Estoy de acuerdo con la inscripción de este participante en el Instituto Pastoral para     

          formación ministerial de la Diócesis de Trenton.   

 

_____El/Ella es conocido/a  para mí como un miembro activo de la parroquia. 

 

_____El/Ella  está en comunión sacramental plena con la Iglesia. 

 

_____El/Ella tiene mi permiso para practicar las habilidades ministeriales que aprendió en el   

          Instituto Pastoral y aplicarlas en la parroquia, en el ministerio ______________________.    

 

Nota: Esto no significa necesariamente agregar nuevos ministerios en una parroquia, sino 

mejorar lo que ya existe. 

Este endoso estará in vigencia por un período de tres años. 

 

Escoja una opción: 

 

  La parroquia pagará el costo total del programa de estudios. 
 

  La Parroquia contribuirá con $_________ 
 

 La Parroquia no puede colaborar económicamente.  

  

Firma:  ___________________________________________ 
 

Nombre:  ___________________________________________ 
 

Posición: ___________________________________________ 
 

Parroquia: ___________________________________________ 
 

Fecha:  ____________________  
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