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Forma de Autorización del Párroco 

La Formación del Ministerio Parroquial Arquidiocesano  proporciona una formación pastoral integral para aquellos que actualmente sirven o buscan 
involucrarse en los ministerios y servicios de la Iglesia. Estos cursos buscan asegurar que los ministros de la parroquia tengan un conocimiento y 
comprensión fundamentales de las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
Visión General de los cursos 

1. Llamados y Enviados (6 horas crédito)

Cursos de Teología (10 horas cada uno) 

2. Sagradas Escrituras

3. Profesión de la Fe: El Credo 

4. Liturgia y los Sacramentos

5. La Vida en Cristo 

6. Ministerio especializado  (Seminario de un día) 

Información del Solicitante    

Apellido, primero y segundo nombres del solicitante teléfono 

Dirección correo electrónico (personal) 

Ciudad, estado código postal 

SERVICIO MINISTERIAL 
Por favor seleccione un ministerio específico 

Ministerio al Servicio de la Palabra 
[ ] Catequista 
[ ] Equipo de RICA 
[ ] Ministerio de Jóvenes 
[ ] Ministerio de Jóvenes Adultos  

Ministerio al Servicio de la Liturgia 
[ ] Lector 
[ ] Ministro Extraordinario de la Santa Comunión 
[ ] Ministerio de Música  
[ ] Ministerio de Hospitalidad  
[ ] Ministerio de Ambiente Litúrgico 
[ ] Ministerio a los Enfermos y Confinados en   
Casa 

Ministerio al Servicio de la Caridad y la Comunión 
[ ] Ministerio en el Hospital  
[ ] Equipo de Matrimonios 
[ ] Ministerio de la Vida Familiar  
[ ] Ministerio a los Católicos Sordos 
[ ] Ministerio Pro-Vida y Justicia Social  
[ ] Ministerio en el Campus  
[ ] Ministerio de Justicia Penal 
[ ] Movimiento Apostólico y Eclesial  

Solo el Párroco 

Como Párroco, confirmó que el/la solicitante está registrado(a) en la parroquia y es feligrés activo(a) por lo tanto, apoyo su participación en la 
formación. 

____

Cuando esta forma esté completamente completada, por favor escoja una de las siguientes opciones: 

1. Cargue la forma de autorización firmada cuando se registre en línea @
https://maccsa.regfox.com/parish-ministry-formation

2. Envié la forma firmada por correo electrón  elizabeth.ortiz@archsa.org

3. Envié esta forma a la siguiente dirección:

Institute for Lay Ecclesial Ministry and Service, 
         Parish Ministry Formation Program, 3115 West Ashby Place, 
         San Antonio Texas 78228.  

¿Tiene alguna pregunta sobre esta forma o del Formación del Ministerio Parroquial a 
Arquidiocesano?   Contacte a Elizabeth Ortiz a Elizabeth.ortiz@archsa.org o 210-734-1989

Actualizado el 01/06/2022

Firma Del Párroco Parroquial Fecha 
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