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Información personal 

Título:                                                                        

Sr.     Sra.     Srta.     Dr.                

Nombre: ______________________________________  

Apellido: ______________________________________  

Parroquia: _____________________________________  

Ciudad: _______________________________________    

Dirección de envio: ____________________________  

 

 _______________________________________________  

 

Fecha de nacimiento: __________________________  

Esto se utiliza sólo para verificar su identidad en 
Virtus 

¿Ha completado su verificación de 
antecedentes requerida?     Sí     No 

¿Ha completado su entrenamiento de Virtus?     
Sí     No 

 

 

 

Información de Ministerio 

Por favor marque los ministerios en los cuales usted 
sirve actualmente o desea servir. 

*Indica que usted da fe de los requisitos                                    
(ver la página siguiente) 

 Preparación para el Bautismo 

 Duelo 

 Catequista 
o Primera infancia (0-6 años) 

o Infancia (7-10 años) 

o Preparación para la Confirmación 

o Pre-Adolescencia (11-14 años) 

o Adolescencia (15-18 años) 

o Adultos jóvenes (18-29 años) 

o Adultos (mayores de 29 años) 

o Ancianos (mayores 70 años) 

 Director/Coordinador de Educación 
Religiosa 

 Ministro Extraordinario de la Sagrada 
Comunión* 

 Miembro del Consejo de Finanzas 

 Preparación para el 
Matrimonio/Patrocinador  

 Ministro de Hospitalidad (Ujier/Anfitrión) 

 Ministerio para Personas Mayores (ancianos) 

 Ministerio de Música* 

 Padre 
Recursos que serían de gran utilidad: 

o Criar a niños pequeños (0-6 años) 

o Los años de la infancia (7-10 años) 

o Criar a pre-adolescentes (11-14 años) 

o Para sobrevivir a la adolescencia (15-18 años) 

o Para mantener conectados a adultos jóvenes                
(18-29 años) 

o El cuidado de las personas con necesidades 
especiales 

o El cuidado de parientes ancianos 

o Formación de mí mismo 

 Administración de la parroquia           
(por ejemplo, secretario de la parroquia, tenedor de 
libros, gerente de negocios, etc.) 

Solicitud en papel para el Instituto de Liderazgo 
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 Miembro del Consejo de la Parroquia 

 Síndico de la Parroquia 

 Asociado Pastoral 

 Lector* 

 Comité de Respeto a la Vida 

 Sacristán / Servidor de Altar Adulto 

 Coordinador de Ambiente Seguro 

 Coordinador del Ministerio de la Juventud 

 Voluntario del Ministerio de la Juventud 

 No estoy interesado en un ministerio en 
particular; sólo quiero aprender más acerca 
de mi fe  

_____________________________________________ 
* Los requisitos exigidos por las normas revisadas de 
la Diócesis de Bridgeport, para servir como Ministro 
Extraordinario de la Sagrada Comunión son: 

1. Tener al menos 16 años; 

2. Ser un cristiano católico plenamente 
iniciado que ha sido confirmado y que ya ha 
recibido el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía; 

3. Ser de buen carácter moral; 

4. No estar limitado por ninguna sanción 
canónica legítimamente impuesta o 
declarada; 

5. Demostrar una auténtica reverencia y 
respeto por el Santísimo Sacramento; 

6. En caso de ser casado, formar un 
matrimonio válido, según lo dispuesto por el 
Código de Derecho Canónico vigente; 

7. Cumplir con las normas del Programa de 
Ambiente Seguro de la Diócesis de 
Bridgeport. 

Por favor indique que usted cumple con estos 
requisitos: 

 Doy fe de que cumplo estos requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos aquellos que deseen participar en el 
programa de programa de música sacra de una 
parroquia o institución de la Diócesis de Bridgeport, 
incluidos los empleados asalariados, voluntarios o 
contratados por día, deben cumplir ciertos requisitos. 
Estos incluyen: 

1. Ser cristiano bautizado (por ejemplo, 
cualquier pastor puede hacer una excepción 
si hay verdadera falta de disponibilidad de 
músicos competentes para asistir en la 
celebración de la liturgia); 

2. Por ser católicos, deben buscar llevar una 
vida de fe cristiana y de oración; 

3. Poseer el deseo y la voluntad de aprender 
música litúrgica, incluida una conciencia 
adecuada de la naturaleza de la música 
sagrada, del propósito de la expresión 
musical en los ritos y oraciones, y una 
familiaridad con la liturgia del Rito Romano; 

4. Cumplir con las normas del Programa de 
Ambiente Seguro de la Diócesis de 
Bridgeport. 

Por favor indique que usted cumple con estos 
requisitos: 

 Doy fe de que cumplo estos requisitos 

 ____________________________________________  
* Los requisitos exigidos por las normas revisadas de la 
Diócesis de Bridgeport, para servir como Lectores son: 

1. Tener al menos 16 años de edad; 

2. Ser un cristiano católico plenamente 
iniciado que ha sido confirmado y que ya ha 
recibido el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía; 

3. Ser de buen carácter moral, y llevar una vida 
de fe y oración que esté de acuerdo con las 
enseñanzas de la Iglesia Católica; 

4. No estar limitado por ninguna sanción 
canónica legítimamente impuesta o 
declarada; 

5. Demostrar una auténtica reverencia y 
respeto por el Santísimo Sacramento; 

6. En caso de ser casado, formar un 
matrimonio válido, según lo dispuesto por el 
Código de Derecho Canónico vigente; 

7. Cumplir con las normas del Programa de 
Ambiente Seguro de la Diócesis de 
Bridgeport. 

Por favor indique que usted cumple con estos 
requisitos: 

  Doy fe de que cumplo estos requisitos  Por favor, envíe este formulario lleno a: 

The Leadership Institute 
238 Jewett Ave., Bridgeport, CT 06606 

 


