7/20/2020

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Sesiones de Discernimiento de Diaconado para la clase de 2025
Nombre: _____________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________________________________________
Teléfono Casa: ________________________

Teléfono Negocio: _______________________

Teléfono Celular: ______________________

Correo Electrónico: ______________________

Fecha de Nacimiento: ___________________

Lugar de Nacimiento: ____________________

# Seguro Social: ________________________

Ocupación Actual: _______________________

Dirección de Empleo:

_________________________________________________________________

Educación mas alta: ____________________________________________________________________
Lenguajes: Primario _____________________

Secundario _____________________________

Ciudadanía: USA ___ País: _________________

Estatus Migratoria _______________________

Parroquia Actual: ______________________________________________________________________
Nombre del Pastor: _____________________________________________________________________
Ministerios Actuales: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Nombre de la esposa: ___________________________________________________________________
Fecha de Matrimonio por la Iglesia y Locación: ______________________________________________
Nombres de los hijos y edades: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Continúa en la siguiente página)
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Reconocimiento del Solicitante al Diaconado:
Yo, el aquí firmante, por el presente reconozco que la admisión a las Sesiones de Discernimiento
de Diáconos, no garantiza la admisión al Programa de Formación de Diáconos. Además, declaro
que he discutido mi interés en el ministerio diaconal con mi pastor y (si está casado) con mi
esposa.

___________________________________________________________
Firma

_____________________
Fecha

Reconocimiento de la Esposa:
Yo, la aquí firmante, declaro que mi esposo ha discutido conmigo su interés en el ministerio
diaconal y yo apoyo su interés en él. Además, reconozco que asistiré a las Sesiones de
Discernimiento del Diácono con él para determinar si este ministerio es factible para nuestra
familia aquí y ahora.
____________________________________________________________
Firma

_____________________
Fecha

Reconocimiento del Pastor:
Yo, el aquí firmante, reconozco que apoyo a este hombre como aspirante a diácono. He discutido
el ministerio diaconal con él (y si está casado con su esposa) y estoy bastante seguro de que él
puede tener un llamado al ministerio diaconal y tiene el potencial de someterse al compromiso
requerido para el entrenamiento de formación de diáconos. Además, entiendo que su admisión a
las Sesiones de Discernimiento no garantiza la admisión al Programa de Formación.

_____________________________________________________________
Firma del Pastor

_____________________
Fecha
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