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DISCERNIMIENTO Y ADMISIÓN: 
 
Debido a que la mayoría de las personas interesadas en el diaconado permanente son hombres casados, 
se les debe indicar el prestar especial atención a discutir sobre su posible vocación con sus esposas y 
familias. La información inicial y las conversaciones con su pastor y con otros deben ayudar y alentar 
estos diálogos. Para los hombres casados, el apoyo y consentimiento de su esposa es absolutamente 
necesario. Por lo tanto, ambos cónyuges deben asegurarse de que dicho apoyo y el consentimiento, 
incluso en esta etapa temprana de discernimiento, surjan de un entendimiento bien informado sobre el 
significado del diaconado.1 
 
Una eventual solicitud de ingreso a la formación diaconal no es solamente una decisión y jornada familiar 
y personal. La Iglesia debe acompañarlos. Para la mayoría de los interesados, la parroquia es la 
experiencia eclesial principal; por lo tanto, es responsabilidad de esta comunidad y, en particular, de su 
pastor, de invitar de entre sus miembros a aquellos que estén calificados para servir como ministros 
ordenados de la Iglesia. De manera similar, aquellas comunidades eclesiales que a menudo llevan a cabo 
misiones de evangelización, caridad y justicia social en la Iglesia, tienen una oportunidad única de invitar 
de entre sus miembros a los candidatos apropiados para la ordenación diaconal.  
 
En la Diócesis de Brownsville, el solicitante debe ser presentado a la diócesis por su párroco quien 
presentará un paquete de solicitud, con este hecho se inicia el proceso formal de admisión. 
 
REQUISITOS BÁSICOS DE LOS SOLICITANTES. 
 

• Edad mínima 31 años de edad (No hay un límite máximo de edad) 
• Al menos dos años de residencia en la Diócesis de Brownsville. 
• Si está casado, el solicitante debe estar en un matrimonio canónico estable. Los solicitantes 

solteros deben estar dispuestos a comprometerse con el celibato como estilo de vida. 
• Los solicitantes deben haber participado activamente en un ministerio parroquial o 

diocesano durante al menos dos años. 
• Los solicitantes deben haber estado involucrados durante al menos un año en la Formación 

del Ministerio Laico del Instituto San Juan Diego de la Diócesis de Brownsville. Se aceptan 
otros cursos básicos de formación ministerial. 

• Tener al menos un diploma de escuela preparatoria o su equivalente y poder tomar cursos 
de nivel universitario. 

• Los solicitantes deben hablar inglés o español que puedan servir en una comunidad 
bilingüe. 

• El estatus migratorio del solicitante no afectará su aceptación en el programa. (Todos los 
aplicantes de cualquier estatus migratorio pueden ser aceptados)  

• Debe gozar de buena salud y suficiente energía para participar plenamente en los requisitos 
de formación del diaconado permanente y para cumplir con los compromisos ministeriales 
una vez ordenado. 
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PROCESO FORMAL DE SOLICITUD 
 
El proceso formal de solicitud consta de tres pasos: 
 
Paso 1. Para abrir el expediente de un solicitante: 
 
El párroco presentará un paquete de solicitud formal por candidato al director del Programa de 
Formación de Diaconado Permanente. El paquete de solicitud debe incluir: 
 

1. Carta de recomendación del párroco (Formulario de referencia del párroco). Esta carta debe 
dar fe de que el hombre muestra evidencia de las cualidades, actitudes, experiencia y 
espiritualidad que se consideran necesarias para la admisión a la formación, a saber: 
a. Participa activamente en la parroquia y otros servicios comunitarios. 
b. Está en plena comunión con la Iglesia. (Deben transcurrir al menos cinco años entre la 

entrada en la Iglesia de un converso o de un católico que regresa y su aceptación en la 
formación; se debe cuidar a alguien en quien una experiencia de conversión repentina 
parece precipitar una vocación diaconal). 

c. Está en un matrimonio canónico estable si está casado, o en un estado de vida célibe si 
es soltero. 

d. Si es casado, debe tener el consentimiento de su esposa. 
e. Está debidamente motivado y muestra equilibrio personal general y carácter moral. 
f. Es un participante frecuente en actividades de crecimiento en la fe para adultos (ej., 

retiros, días de reflexión, dirección espiritual, estudio de Sagradas Escrituras y las 
enseñanzas de la Iglesia). 

g. Está libre de impedimentos o irregularidades canónicas. 
 

2. Documentos: 
a. Formulario de solicitud completo. 
b. Certificado de Bautismo de la Iglesia o certificado de recepción, emitidos dentro de los 

seis meses anteriores a la aplicación, con las anotaciones apropiadas para Confirmación 
y Matrimonio (cuando corresponda). Nota: Si faltan anotaciones en el certificado de 
Bautismo, se requieren certificados separados para Confirmación y Matrimonio 
(cuando corresponda). 
Nota: Se puede presentar copia de los certificados con la Solicitud mientras se localizan 
los certificados originales con anotaciones. Sin embargo, los certificados con 
anotaciones deben presentarse antes de ingresar a la etapa de Aspirantado. 

c. Comprobante de edad de al menos 31 años o más al momento de la solicitud, como 
copia del pasaporte, licencia de conducir, identificación del estado. (De acuerdo con el 
Derecho Canónico, la USCCB ha establecido la edad mínima de ordenación en treinta 
y cinco años) 

d. Una fotografía reciente del candidato, de frente, tamaño pasaporte 2”x2” (51 x 51 mm) 
e. Una autobiografía que ayude a conocer más íntimamente al solicitante. 
f. Una declaración personal de la esposa del aplicante casado que indique su 

consentimiento para remitir su aplicación y su entrada en el Programa de Formación de 
Diaconado Permanente. 

g. Una transcripción oficial de estudios académicos. Se requiere un mínimo de un diploma 
de escuela preparatoria o equivalente (por ejemplo, GED). 
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h. Una carta de consentimiento para realizar una verificación exhaustiva de antecedentes 
penales, cibernéticos y de redes sociales del candidato bajo el auspicio de la Oficina de 
Formación de Diaconado Permanente. (Este consentimiento está incluido en el 
formulario de solicitud) 

i. Comprobante de domicilio o cuasi domicilio canónico en la Diócesis. (Copia de 
identificación estatal o licencia de conducir, recibo de luz, agua o teléfono) 

j. Cuando aplique, informe escrito del rector de cualquier institución  en la que el 
candidato haya pasado algún tiempo en formación anteriormente. 

k. Cuando corresponda, un informe escrito del director de cualquier programa de 
formación diaconal  en el que el solicitante haya pasado tiempo en formación 
anteriormente. 

  
 
Paso 2: Al completar el Paso 1, la Oficina de Formación Diaconal se comunicará con el solicitante 
para programar una entrevista. 

1. Entrevista para el solicitante y su esposa (si es casado). En esta entrevista, el solicitante 
y su esposa, si están casados, deben presentar: 
a. Autobiografías espirituales individuales. 
b. Reporte médico sobre el estado de salud actual (solo para el solicitante) 
c. Tres cartas de recomendación , una de un empleador, de un miembro del personal 

parroquial y de un feligrés. 
 

 
Paso 3: Finalización del proceso de solicitud y etapa informativa (Septiembre – Diciembre, 2022) 

1. Después de la entrevista inicial, se realizará una segunda entrevista con el Director de 
Formación. 

2. El solicitante y su esposa deben cumplir con los requisitos de “Protecting God’s Children”. 
3. Tanto el solicitante como su esposa deben asistir a reuniones informativas semanales y 

retiros espirituales mensuales. 
4. Se completarán los siguientes elementos de evaluación. 

a. Los inventarios psicológicos se programarán una vez que comiencen las reuniones 
informativas semanales en septiembre (solo para el solicitante). 

b. Revisiones por el equipo de formación de los reportes psicológicos. 
c. Verificación de antecedentes penales. 

5. Reunión con el Obispo antes de la aceptación formal. 
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REQUISITOS FINANCIEROS POR ASPIRANTE 
 
Una vez que el párroco haya presentado el paquete de solicitud, se aplicarán los siguientes requisitos 
financieros: 
 
 
CONTRIBUCIÓN PARROQUIAL 
 
       Aspirante/Candidato Esposa  Total 
 
Matrícula Básica (contribución parroquial)          $2,500/año           $ 2,500 
Dirección Espiritual (pagado por los participantes)   $ 0   $ 0  $ 0 
Inventarios psicológicos (por determinar)    $ 0   N/A   $ 0 
     Total         $ 2,500.00  $ 0   $ 2,500 
 
 
Esta contribución cubre aproximadamente un tercio de los costos. La Diócesis subsidiara los dos tercios 
restantes de los gastos del programa. 
El costo de la matrícula incluye libros, clases, retiros, evaluaciones, entrevistas, eventos especiales, 
seminarios, graduación, y ordenación. 
 
Los aspirantes/candidatos pueden incurrir en gastos adicionales por honorarios de niñera, gastos de viaje, 
etc. 
 
Nadie será excluido del programa por motivos económicos. Por favor notifique al director del Programa 
de Formación del Diaconado si la situación financiera de la Parroquia le impide cumplir con estas 
contribuciones, o si el solicitante no puede cumplir con los gastos mencionados anteriormente. 
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Forma de Aportación 

 Diócesis de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 
 

CONSENTIMIENTO ESCRITO 
(Forma de Aportación) 

 
 

Fecha: ________________________ 
 
 

Esta contribución es para que   ___________________________________ asista al Programa de 
Formación de Diaconado Permanente.   (Nombre del Solicitante)  
 
 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
  (Calle)   (Ciudad)  (Estado)    (Código postal) 
 
 
 
Teléfono (Cell):__________________   Parroquia: _____________________________ 
               (Ciudad) 
 
 
Contribución parroquial $               2,500 
  

Opciones de aportación:  
Una sola aportación  $ 
Mensual $ 
Por trimestre  $ 

 
       Aprobado ____________________________ 
          Director 
 
____________________________             _________________________                   
 Párroco                            Fecha recibido 
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DIRECTRICES PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA EL EL 
PROGRAMA DE FORMACION DEL DIACONADO PERMANENTE 

(Para Párrocos) 
 
1. El número de solicitantes calificados para el Programa de Formación de Diaconado 

Permanente aceptados de la misma parroquia. 
 

La meta de la Diócesis es tener por lo menos dos diáconos asignados a cada parroquia y 
departamentos de la Diócesis. Se recomienda a cada parroquia ayudar a discernir con aquellos 
hombres llamados a ingresar al Programa de Formación de Diaconado Permanente. Se 
recuerda a las parroquias que cuentan con diáconos que ya están en el ministerio que continúen 
el proceso de discernimiento para futuros candidatos considerando que los diáconos en servicio 
podrían estar en edad avanzada o considerados a servir en otra parroquia. 
 
Habrá un límite de tres aspirantes por parroquia. 
 
En el caso de más de tres solicitantes calificados de la misma parroquia, el director de 
formación diaconal consultará con el párroco para determinar cuales tres solicitantes serán 
aceptados en el programa. Sobre el resto de los solicitantes calificados, en años posteriores se 
podrá llevará a cabo un procedimiento adicional.  

 
 
2. Los solicitantes deben estar actualmente involucrados o haber demostrado en el pasado 

capacidades en las tres áreas de servicio a la Palabra, Liturgia y Caridad/Justicia Social. 
 

El Programa de Formación de Diaconado Permanente está diseñado para brindar 
conocimientos y habilidades a los hombres que ya han demostrado su interés y atracción por 
el servicio de tipo diaconal. 
 
Al hacer esta evaluación, tenga en cuenta las siguientes pautas: 
 
Servicio de la Palabra: 
¿Muestra esta persona liderazgo en retiros y capacidad de enseñar en programas de Educación 
Religiosa? ¿Ha participado en los programas de preparación para el Bautismo, preparación 
para el Matrimonio y RICA? 
 
Servicio de Liturgia: 
¿Esta persona participa como lector, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión , liturgia 
de funerales, ministerio de música, planificación litúrgica, etc.? 
 
Servicio de Caridad/Justicia Social: 
¿Esta persona participa en un programa de ayuda de alimentos, proyecto de vivienda, 
albergues, promoción en la Parroquia/Comunidad/lugar de trabajo de Programas de Paz y 
Justicia, pastoral penitenciaria o ministerio de hospitales, etc.? 
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RESUMEN DE LA FUNCIÓN DEL PARROCO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
El párroco es un cooperador principal en el proceso y realiza una significante contribución al éxito del 
Programa de Formación de Diaconado Permanente de la Diócesis.  Aunque los diáconos son ordenados 
para la Diócesis, el párroco es el representante diocesano del solicitante en el proceso de formación que 
lleva a la ordenación. 
 
Las necesidades del ministerio requieren que el Programa de Formación de Diaconado Permanente 
preparare candidatos que sean competentes para ser diáconos y que puedan trabajar hombro a hombro 
con su párroco y personal de la parroquia para servir eficazmente al pueblo de Dios. El párroco es un 
elemento clave para alcanzar este objetivo. 
 
Responsabilidades del Párroco: 
 

DISCERNIR: Una invitación individual para considerar si Dios lo está llamando o no a la 
vocación del diácono, incluso si el solicitante inicia el proceso. 
 
PATROCINADOR: El párroco debe presentar una carta de reconocimiento y patrocinio para el 
solicitante. Ningún solicitante es aceptado sin el involucramiento y el apoyo de un párroco. 
 
APOYO: El párroco provee apoyo espiritual y emocional para el solicitante y su esposa (si es 
casado). El apoyo financiero de la parroquia se suma a la aportación Diocesana. 
 
SUPERVISIÓN: El párroco es el supervisor principal del solicitante durante el Aspirantado y 
período pastoral durante la candidatura.  Él puede delegar algunos de los apoyos necesarios al 
vicario parroquial de la parroquia, pero en última instancia, el párroco es el responsable de la 
supervisión del candidato. 
 
EVALUACIÓN: Se requiere una evaluación anual del párroco, evaluando el progreso del 
candidato desde la perspectiva del párroco. Se recomienda reunión mensual entre el candidato y 
el párroco. 
 
APROVACION: El Director de Formación ante el ordinario (Obispo) en la ordenación da fe, 
con certeza moral, que el candidato está listo para la ordenación. Esto sólo es posible cuando el 
párroco, como cooperador con el personal de formación, ha visto y experimentado la disposición 
del candidato. 
 
BIENVENIDA: Después de la ordenación, otra expectativa de parte del párroco es dar la 
bienvenida. Es importante que el diácono sea incluido en las comunicaciones y las actividades 
del personal de la parroquia con el fin de apoyar plenamente la misión de la parroquia. El diácono 
debe ser alentado a utilizar sus facultades plenamente en el servicio del pueblo de Dios en el 
ministerio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad. 
 
Nota: Aproximadamente el noventa por ciento de los candidatos están casados. Se espera que sus esposas participen 
en los aspectos de discernimiento del programa de formación. Las esposas deben participar plenamente en el 
programa de formación. 
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 Diócesis de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 
 

 
CARTA DE RECOMENDACIÓN DEL PASTOR 

(Formulario de referencia del pastor) 

FECHA: ______________________ 

 
REFERENCIA DEL PASTOR PARA  _________________________________________________________ 
                                                                                                                     Nombre del solicitante 
 
El Directorio Nacional para la Formación, Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes en los Estados Unidos 
de América enfatiza que: El perfil se completa con ciertas cualidades espirituales y evangélicas. Entre estos están 
una fe sana; buena reputación cristiana; participación activa en el apostolado de la Iglesia; integridad personal, 
madurez y santidad; participación regular en la vida sacramental de la Iglesia; evidencia de un compromiso 
continuo y reconocido con la vida y el servicio de la Iglesia; participación en oportunidades de enriquecimiento 
de la fe (p. ej., retiros, días de retiro, programas de educación para adultos); un matrimonio estable, si es casado, 
o un estado de vida célibe maduro, si es soltero; membresía activa en una comunidad cristiana; capacidad de 
obediencia y comunión fraterna; y una profunda espiritualidad y vida de oración. La presencia de estas 
cualidades, experimentadas con bondad y humildad, puede demostrar un llamado a la Orden de los Diáconos”. 
 
POR FAVOR UTILICE ESTA LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INDICAR LO QUE USTED, COMO PASTOR, 
HA OBSERVADO SOBRE ESTE SOLICITANTE. LUEGO OFREZCA UNA BREVE EVALUACIÓN DEL 
SOLICITANTE EN TÉRMINOS DE LAS ÁREAS DE FORTALEZA O CRECIMIENTO E INQUIETUDES. 
 
PATRONES DE COMPORTAMIENTO: MARQUE Y EXPLIQUE  TODO LO QUE CORRESPONDA 
 
□ Inclinación natural de servicio a la comunidad Cristiana y a todos los necesitados. 
□ Integridad psicológica. 
□ Capacidad para dialogar, el cual implica docilidad y apertura. 
□ Habilidad para compartir su fe al mismo tiempo siendo tolerante de otros puntos de vista sobre su 

religión, raza, sexo, grupos étnicos, cultura, o estilo de vida. 
□ Buena habilidad de comunicación. 
□ Sentido de responsabilidad que incluye cumplir con su palabra y cumplir con su trabajo. 
□ Habilidad para ser dirigido por el mismo y tener responsabilidad de colaboración.  
□ Juicio prudente y balanceado. 
□ Generosidad en el servicio 
□ Habilidad para dirigir, motivar, facilitar, y animar a otros con acciones apropiadas y en el servicio a 

los demás. 
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CUALIDADES ESPIRITUALES Y EVANGÉLICAS: MARQUE Y EXPLIQUE TODO LO QUE 
CORRESPONDA 

 
□ Fe integra. 
□ Buena reputación cristiana. 
□ Participación activa en ministerios. 
□ Integridad y madurez personal y de santidad. 
□ Participación regular en la vida sacramental de la Iglesia. 
□ Evidencia de un compromiso evidente y continuo con la vida y el servicio de la Iglesia. 
□ Participación en oportunidades de enriquecimiento de la fe (ejemplos; retiros, días de 

reconciliación, programación de educación para adultos). 
□ Si está casado, matrimonio  estable, si es soltero, un estado maduro de vida célibe. 
□ Miembro activo en una comunidad cristiana. 
□ Capacidad de obediencia y comunión fraternal. 
□ Espiritualidad y vida de oración profunda. 
□ Un espíritu de comunión dentro de la comunidad local, evitando un espíritu conflictivo o de 

división. 
□ Un espíritu de comunión con el Papa y los obispos en comunión con él. 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Consideraciones adicionales que deben enfatizarse son el elemento de disponibilidad y la 
oportunidad de la respuesta de uno a una vocación. Dado que quienes solicitan el diaconado tienen 
muchos compromisos con la familia, la carrera, el empleo, la comunidad y el servicio de la iglesia, 
es una cuestión de criterio prudencial explorar no solo si el llamado al diaconado proviene del 
Espíritu Santo, sino también si el solicitante está listo y capaz de responder a ese llamado en el 
momento presente. (Directorio Nacional, 148) 
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¿Ha revisado la experiencia ministerial del solicitante (basado en su aplicación para el Diaconado) 
en Caridad/ Justicia Social, Palabra y Liturgia?  
� Si  � No 
 
¿Ha observado o tiene conocimiento personal de su experiencia en cada una de las áreas de 
ministerio?  (Experiencia previa en todas las tres áreas requeridas para admisión al Programa de 
Formación de Diaconado Permanente) 
� Si  � No 
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante? _________________________________________ 
 
Está el solicitante en plena comunión con la Iglesia. (Deben transcurrir al menos cinco años entre la 
entrada en la Iglesia de un converso o de un católico que regresa y su aceptación en la formación). 
� Sí  � No   
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
¿El solicitante participa activamente en el ministerio parroquial y otros servicios comunitarios? 
� Si  � No 
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
En su opinión, ¿el solicitante es conocido y respetado por la comunidad? 
� Si  � No 
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Está el solicitante en un matrimonio canónico estable si está casado, o en un estado de vida célibe 
si es soltero? 
� Si  � No  
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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¿Conoce si el solicitante, si es casado, tiene el apoyo de su esposa para entrar al programa de 
formación para el diaconado? 
� Si  � No 
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Sabe si su postulación al Programa de Formación de Diaconado Permanente cuenta con el apoyo 
de su Equipo Pastoral y de la comunidad parroquial? 
� Si  � No  
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las necesidades ministeriales específicas en la comunidad a las que cree que el 
solicitante puede responder, si se convierte en diácono?  
Por favor explique: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
¿El solicitante vive fielmente las enseñanzas de la Iglesia Católica y cumple con los criterios 
diocesanos para la formación?  
 � Si  � No  
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
¿Está el solicitante libre de impedimentos canónicos o irregularidades que requieran dispensa? 
�  Si  � No  
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
¿Recomienda la aceptación de este solicitante en el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente? 
� Si  � No  
Por favor comente: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Si este solicitante es aceptado, yo comprendo que la parroquia es responsable de asistir con los pagos 
de la matrícula escolar para el candidato. La Diócesis continuará subsidiando la mayoría del costo 
del Programa de Formación de Diáconos Permanentes. 



                 Oficina de Formación de Diaconado Permanente 

Formulario de referencia del pastor | 12  

¿Se ha registrado este solicitante en el programa de capacitación Protecting God's Children-Virtus? 
� Si  � No  
 
¿Ha completado la esposa del solicitante el mismo programa? 
� Si  � No  
 
Si el solicitante y su esposa NO HAN completado el programa de capacitación Protecting God's 
Children, entiendo que deben completarlo antes del comienzo de la etapa de Aspirantado. 
 
______________________________________   __________________________________ 
Párroco         Fecha 
 
________________________________________________________________________________ 
Parroquia 
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 Diócesis de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 
 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DEL APLICANTE 

 
                                                                               

                                                                              
 FECHA: __________________________ 

    
 
INFORMACION GENERAL 
 
Nombre : ___________________________________________________________________________
            Apellido  (Titulo)   Nombre                    Inicial 
 
Nombre Preferido: ___________________________________________________________________ 
 
Estado Civil: 
 � Soltero     � Casado     � Viudo (Fecha: ________)    � Divorciado (Fecha: _________) 
          mm/dd/aaaa                 mm/dd/aaaa 
 
Nombre de esposa: 
___________________________________________________________________________________ 
 Apellido                    Nombre                                                           Inicial 
 
Nombre preferido de esposa: _______________________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
 
Ciudad_____________________________________________________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________________________   
 
Teléfono (Personal) __________________________Teléfono (Trabajo)  ____________________________ 
 
Residente dentro de la Diócesis de Brownsville    
� Sí �   No 
Si es “NO,” por favor explique: _________________________________________________________ 
 
Edad __________ Fecha de Nacimiento __________________________________________________ 
                              mm/dd/aaaa 
Lugar de nacimiento __________________________________________________________________ 
     
Bautismo: __________________________________________________________________________ 

fecha/iglesia/ciudad  
Incluya copia de certificado reciente (seis meses o menos). 
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Confirmación_______________________________________________________________________   
                                            fecha/iglesia/ciudad 
Matrimonio________________________________________________________________________ 
        fecha/iglesia/ciudad 
 
¿ALGUN MATRIMONIO ANTERIOR PARA CUALQUIERA DE LOS ESPOSOS? 
 � Sí � No  
(En caso afirmativo, por favor incluya una hoja aparte con detalles e incluya el Numero de Protocolo si 
fue anulado) 
  
Nota: Se puede presentar copia de los certificados con la Solicitud mientras se localizan los certificados 
originales con anotaciones. Sin embargo, los certificados con anotaciones deben presentarse antes de 
ingresar a la etapa de Aspirantado. 
 
ANTECEDENTES RELIGIOSOS 
 
Número de años como católico practicante: ________________________________________________ 
Su parroquia / Comunidad eclesiástica: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Dirección                                                    Ciudad, Estado                              Código Postal 
 
Número de años en su parroquia:  _________ 
 
Nombre del Párroco: _________________________________________________________________ 
 
Parroquia Patrocinadora/Otra Institución religiosa 
___________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del patrocinador además del Párroco: _____________________________________________ 
 
Otras Parroquias o comunidades con las que haya estado involucrado desde su escuela preparatoria: 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

VIDA DE FE 
 

¿Qué tan frecuentemente participa en la Celebración Eucarística? ______________________________ 
 

¿Qué tan frecuentemente recibe el Sacramento de Reconciliación? _____________________________ 
 

¿Tiene un confesor regular? � Sí � No 
 

¿Tiene un director espiritual? � Sí � No 
 

¿Cuál actividad espiritual o forma de oración le es más gratificante? ____________________________ 
 
¿Ha estado alguna vez separado de la Iglesia por algún periodo de tiempo?  
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� Si � No 
En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo? __________ ¿Cuándo regreso a la Iglesia? _______________ 

 
¿Ha pertenecido alguna vez a otra iglesia o asociación religiosa que no sea la Iglesia Católica?                                                  
� Sí � No      
¿Qué dominación? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Ingreso a la Iglesia Católica: ____________________________________________________ 

 
¿Entro a la Iglesia por medio del programa RICA? � Sí      � No     ¿En qué año?__________________ 
 
¿Cuáles son las prácticas religiosas que acostumbra en su hogar? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Enumera la manera en que ha estado involucrado en la comunidad de su iglesia (ej. Servidor en las 
misas, coro, lector, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión , jóvenes, etc.): 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Había anteriormente solicitado aceptación para el Programa de Formación Diaconal de esta u otra 
diócesis?  
� Si   � No 
 
¿Fue aceptado en el programa?  
� Si   � No   

 Si no fue aceptado por favor explique la razón: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha sido aceptado como candidato para alguna otra diócesis, comunidad religiosa, o instituto secular?              
� Si   � No 
 
Si, es “SI,” por favor indique la(s) diócesis, comunidad(es) o instituto(s). 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
Nombre de diócesis, comunidad, etc.                                    Fechas                                    Nivel adquirido antes de retirarse 

¿Fue por decisión propia que se retiró de este(os) programas o se le pidió retirarse? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué se retiró? ___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 

 
¿Mientras fue patrocinado por otra diócesis o comunidad religiosa, fue instalado en el ministerio de 
lector, acolito o recibió la candidatura?    � Si     � No 
Si es “SI”, por favor de indicar los ministerios a los que fue instalado:  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
HIJOS 
NOMBRE              EDAD                     OCUPACION/ESCUELA   

___________________________ ______ _________________________________________ 
___________________________ ______            _________________________________________ 

___________________________ ______ _________________________________________ 
___________________________ ______ _________________________________________ 

___________________________ ______ _________________________________________ 
 
Si tiene hijos que todavía viven con ustedes: 
¿Cómo sus hijos que viven con ustedes aceptan el tiempo comprometido de usted y su esposa que darán 
en el programa de formación? 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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DISPOSICION PARA PARTICIPACION EN LA FORMACION. 
 
¿Entiende usted que la ordenación para el Diacono es un compromiso en el servicio a la Iglesia para 
toda la vida? �   Sí  �  No 

 
Solo el solicitante casado completa esta sección: 
 
¿Usted y su esposa han discutido su deseo de ser Diácono?    �Sí   �No 
¿Está de acuerdo con la participación de su esposa en el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente?          �Sí   �No 
¿Tiene alguna reserva con respecto a la participación de su esposa?  �Sí   �No 
En caso afirmativo, explíquelo por favor: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cree que usted y su esposa pueden priorizar el tiempo necesario para completar el programa de 
formación? 
� Sí   � No  
por favor explique: ___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Las esposas deben participar plenamente en el Programa. ¿Hay algo que impida la participación de su 
esposa? 
� Sí   � No  
En caso afirmativo, explique: ___________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
(Nota: se alienta a las esposas a participar plenamente en el programa de formación de cuatro años y se les exige que asistan 
al retiro anual de fin de semana y otros eventos especiales). 
 
Las esposas serán requeridas para participar en algunos eventos de formación durante el programa, 
¿Hay algún impedimento con la participación de su esposa? 
� Si     � No     
En caso afirmativo, por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Los solicitantes solteros, divorciados o viudos deben completar la siguiente pregunta: 
 
Del Directorio Nacional para la Formación, Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes: “El 
participante soltero debe crecer en una comprensión clara y realista del valor de la castidad célibe y 
su conexión con el ministerio diaconal. Para ser vivido fructíferamente, el valor del celibato debe ser 
interiorizado”. Directorio, 154 
¿Entiendes este requisito?  
� Si � No 
Si la respuesta es negativa, por favor explique: _____________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
¿Está usted (o si es casado, su cónyuge) involucrado en este momento o espera estar involucrado en 
alguna acción legal o judicial? 
� Sí � No  
En caso afirmativo, describa: ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene usted (o si es casado, su cónyuge) un historial de situaciones o relaciones que podrían afectar 
negativamente su ministerio como diácono o traer escándalo a la Iglesia? 
� Sí � No  
En caso afirmativo, describa: ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
ANTECEDENTES DE SALUD FÍSICA 
 
¿Cuenta usted con un médico personal?  
� Sí   � No 
 En caso afirmativo: 
Nombre de su Medico: ________________________________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal: _________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________________________________________________________ 
 
Fecha de su último examen físico: _______________________________________________________ 
 
¿Cuántos días ha estado ausente de su empleo durante el último año debido a una enfermedad?  
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Fuma o mastica tabaco? � Si    � No     ¿Cuánto? __________________________________________ 
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¿Consume bebidas alcohólicas?  
� Sí   � No 
En caso afirmativo, ¿qué es lo que bebe generalmente? ______________________________________ 
 
¿Cómo clasificaría su consumo de bebidas? � Nada   � Poco   � Moderado   � Mucho 
 
¿Tiene alguna prescripción de medicamentos? � Sí   � No 
 
Si su respuesta es “SI”, por favor liste los nombres de sus medicamentos: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Usa otras drogas?  
� Sí   � No 
En caso afirmativo, explicar: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido químicamente dependiente? 
� Sí   � No 
En caso afirmativo, explíquelo por favor: _________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
¿Ha estado en algún programa de tratamiento por adicción de cualquier tipo?  
� Sí   � No 
En caso afirmativo, por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
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Si existe alguna historia de enfermedad mental en su familia inmediata (padres, hermanos, hijos) por 
favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha tenido algún tipo de consejería? 
� Sí   � No 
En caso afirmativo, proporcione detalles, diagnóstico y fecha: _________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
  
¿Hace algún tipo de ejercicio?  
� Sí   � No 
En caso afirmativo, ¿qué tan frecuente? ___________________________________________________ 
 
¿Cuenta actualmente con seguro médico? 
� Sí   � No 
En caso afirmativo, por favor indique lo siguiente: 
Nombre de la Compañía Aseguradora: ___________________________________________________ 
Tipo de Cobertura: ___________________________________________________________________ 
¿Quién es responsable financieramente de esta póliza? ______________________________________  
Tiempo de vigencia de la póliza y ¿se renueva anualmente?:  _________________________________ 
 
 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS 
 
Grado máximo de educación alcanzado: __________________________________________________  
 
Diploma/Certificado obtenido___________________________________________________________ 
 
Colegio o universidad _________________________________________________________________ 
 
Educación vocacional o entrenamiento de trabajo: __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Educación Continua/ Certificados: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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A parte de su asistencia y participación activa en las clases, el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente requiere mucha lectura y reflexiones por escrito.  ¿Esto sería una preocupación para usted?  
�  Sí �  No       
Si es “SI,” por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
Preferencia de Idioma   
 Ingles     Español 
 
¿Habla inglés con fluidez?  Si       No 
¿Habla español con fluidez?  �  Sí         �   No 
 
Indique su habilidad para:  
 
Hablar español: ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
Leer español:       ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
Escribir español:         ___Ninguna ___ Poca ___ Moderada  ___ Experto 
Entender español:       ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
 
Hablar inglés:   ___Ninguna ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
Leer inglés:                 ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
Escribir inglés:            ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
Entender inglés:          ___Ninguna  ___ Poca  ___ Moderada  ___ Experto 
 
Otros Idiomas Extranjeros (especifique el idioma, años de estudio, habilidad actual): 
___________________________________________________________________________________ 
 
Para hablantes de ingles no-nativos,  ¿Cuantos años de estudio de inglés ha cursado? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Para hablantes de español no-nativos, , ¿Cuantos años de estudio de español ha cursado? 
___________________________________________________________________________________ 
 
Lista: Talentos, pasatiempos e intereses especiales: _________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 
Logros especiales: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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ESTATUS FINANCIERO Y LEGAL 
 
¿Tiene ingresos garantizados?   Si       No 
 
La aceptación de un candidato en el Programa de Formación de Diaconado Permanente no 
depende de las respuestas a estas dos preguntas. 
¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?  
  Si       No  
Si no lo es, ¿de qué país es su usted ciudadano? ____________________________________________ 
¿Es residente permanente de los Estados Unidos?  
 Si      No 
 
¿Ha sido arrestado alguna vez? 
 Si      No  
En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los cargos? _____________________________________________ 
Lugar / fecha del arresto: ______________________________________________________________ 
                                              Ciudad                 Condado               Estado                          Fecha 
 
A qué edad fue arrestado: _______________ Disposición: ___________________________________ 
 
 
EMPLEO ACTUAL: 
 
Profesión / ocupación ___________________________________________ Núm. de años. _________ 
 
  Empleado     Empleado por Ud. Mismo     Retirado, Si es retirado, fecha ___________________ 
 
Nombre de la compañía: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _________________________________ Estado: __________ Código postal: _____________ 
 
La expectativa de la Diócesis es que usted puede apoyar y proveer adecuadamente servicios médicos, 
retiro y otros beneficios para usted y su familia.  
¿Está usted dispuesto?  
 Si      No  
Si no, por favor explique: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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EMPLEO: HISTORIAL 
 
Nombre del Empleador   Ciudad        Fecha    Posición
                         Desde/hasta 
            mm/aaaa                    
 
_________________________ __________________ ________________________ ______________ 
   
_________________________ __________________ ________________________ ______________ 
 
_________________________ __________________ ________________________ ______________ 
 
_________________________ __________________ ________________________ ______________ 
 
 
HISTORIAL DE SERVICIO MILITAR  
 

RAMA  FECHA                  ALTO RANGO                     ESPECIALIZACION                                                                                            
Desde/Hasta              ALCANZADO                          ENTRENAMIENTO
   

_____________________________ _______________        ___________________           __________________________________ 
 
 
Tipo de baja recibida: _____________________________________     Fecha:  ___________________ 
 
MILITAR RETIRADO  �   Sí      �   No 
 
INFORMACION REQUERIDA:  
 

ESTATUS CANONICO 
 
Lo siguientes son impedimentos para la ordenación, que requieren dispensación. Por favor marque 
cual aplica a usted. 
 
Enfermedad mental severa (a estado en un centro siquiátrico). 
 Si      No  
 
Apostasía, herejía o cisma (ej. Alguna vez ha abandonado públicamente la Iglesia Católica; Ha hecho 
públicamente una manifestación en contra de las enseñas de la Iglesia Católica.) 
 Si      No  
 
Existe algún lazo matrimonial (ej. Matrimonio(s) previos que no hayan sido anulados.)? 
 Si      No  
 
¿Ha tomado votos religiosos públicos o privados?  
 Si      No  
¿Ha estado involucrado en privar la vida a otro ser humano? ¿ha ayudado alguien a procurarse un aborto, 
ha realizado un aborto, o cooperó positivamente en la procuración de un aborto para otra persona? 
 Si      No  
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¿Ha atentado contra su vida (intento de suicidio), mutilado su cuerpo o mutilado a otra persona? 
 Si      No  
 
¿Se ha hecho pasar como diacono, sacerdote u obispo?  Si      No  
 
¿Ha sido excomulgado?  Si      No  
 
 

INFORMACION REQUERIDA POR EL OBISPO Y EL COMITÉ DE DIACONADO PARA 
REPORTES ESTADISTICOS: 

 
GRUPO ETNICO: (POR FAVOR MARQUE UNA) 
  AMERICANO NATIVO     HISPANO     AFRO-AMERICANO     ASIATICO   

 CAUCASICO      OTRO (ESPECIFIQUE) ______________________________________  
 
HA PARTICIPADO ANTERIORMENTE EN ALGUNA FORMACION:  
(POR FAVOR COMPLETE SI APLICA) 
 
 A.  INSTITUTO RELIGIOSO     SEMINARIO    UNA ORDEN RELIGIOSA PEQUEÑA 

 
B. PROGRAMA FORMACION DEL MINISTRIO DIOCESANO LAICO 
AÑO DE FINALIZACION _______________ 

 
DIOSESIS:  __________________________________________________________________ 
 

 
CONSENTIMIENTO 

                                                                                                                                                                                                       
ESTOY DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN PRUEBAS PSICOLÓGICAS, INVENTARIO MARITAL (SI ES 
APLICABLE), VIRTUS TRAINING (INCLUYENDO LA VERFICACION DE LOS ANTECEDENTES PENALES), 
E INVESTIGACION DE ALGUN IMPEDIMENTO CANONICO. AUTORIZO AL PROGRAMA DE DIACONADO, 
A MI SACERDOTE, Y A CUALQUIER OTRA PERSONA RELACIONADO CON EL PROCESO DE SELECCION 
A OBTENER EL RESULTADO 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Firma del Solicitante        Fecha 
 
Nota: Esta solicitud no será procesada sin la revisión y firma del pastor a continuación. 
 
__________________________________________________________________________________ 
Firma del Párroco       Fecha 
 
(Nota: El párroco debe revisar la solicitud y el formulario de la esposa (si está casado), incluidos 
todos los certificados requeridos, para asegurarse de que no haya problemas personales, 
pastorales o canónicos que impidan la aceptación del solicitante en la formación para las Órdenes 
Sagradas). 
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 Diócesis Católica de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 

 
GUÍA DE AUTOBIOGRAFÍA DEL SOLICITANTE 

 
Los solicitantes deben escribir una autobiografía como parte del proceso de admisión. Esta guía está 
destinada principalmente a guiarlo. No está destinada a ser llenado como un cuestionario. La escritura y 
la composición se puede hacer usando las preguntas guía. Su autobiografía debe reflejar su desarrollo 
como persona, su familia y sus intenciones para ser admitido al Programa de Formación del Diaconado 
Permanente. Antes de comenzar a escribir, es importante y útil que reflexione sobre las siguientes 
preguntas guía. La autobiografía no debe constar de más de diez páginas ni de menos de cuatro páginas. 
Puede escribirla usando las siguientes secciones como guía: 
 
Parte I, Familia: En la primera sección de su autobiografía, concéntrese en su familia inmediata y 
cualquier miembro de su familia extendida que sea importante para usted. Nombre quiénes son estos 
miembros de la familia; de una breve descripción de su relación con cada persona, y explique lo que están 
haciendo actualmente. Describa algunos eventos familiares significativos. Sea tan específico y detallado 
como considere necesario. 
 
Parte II, Escolaridad: Debe centrarse en su experiencia académica. Describa su experiencia escolar a 
lo largo de su vida; si alguno de sus hermanos asistió o no a la misma escuela; lo que le gustó y lo que 
no le gustó de su experiencia escolar; cómo interactuó su familia con su experiencia escolar y/o actividad 
extracurricular; y qué tipo de estudiante era. Sea tan específico y detallado como considere necesario. 
 
Parte III, Usted como persona: Debe concentrarse en su desarrollo como persona. Explique lo que fue 
significativo acerca de su infancia y crecimiento. ¿De qué manera otros describirían su carácter y 
personalidad? ¿Cómo haría usted lo mismo? Explique algunas de sus relaciones significativas (incluya a 
quien desee). ¿Qué impacto han tenido en usted? Descríbase a sí mismo como persona, evitando una 
larga lista de adjetivos que le describan y expresando en cambio su comprensión de quién usted sabe 
quién es. 
 
Parte IV, Discernimiento vocacional: Describa cómo eligió postularse para la formación diaconal. 
¿Cuál ha sido su experiencia con la Iglesia, cuál ha sido su experiencia familiar con la Iglesia? ¿Cómo se 
convenció de que debería ser considerado para el diaconado permanente? Hasta este punto, ¿quién lo ha 
influido y apoyado? ¿Qué le hace creer que podría ser llamado al Diaconado Permanente? 
 
Parte V, Otros: Por último, si tiene otras ideas sobre usted para compartir, hágalo. En esta sección, solo 
necesita escribir si hay algo que aún no ha mencionado, pero le gustaría hacerlo. 
  
En su autobiografía, incluya su nombre en la parte superior. 
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 Diócesis Católica de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 
 

 
AUTOBIOGRAFÍA 

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________ 
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 Diócesis Católica de Brownsville 
Programa de Formación del Diaconado 

Permanente 
2022-2027 

 
Formulario para la Esposa 

(Debe ser entregada con la aplicación del esposo) 
 

 
  Fecha ______________________ 

 
 
INFORMACION GENERAL  
 
NOMBRE LEGAL: __________________________________________________________________ 
                  Apellido   Nombre                           Inicial 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: ___________________________________________________________________   
 
Teléfono (Personal) _________________________        Teléfono (trabajo) ______________________ 
 
Reside en la Diócesis de Brownsville       
�    Si �     No 
Si es “NO”, por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Edad _____ Fecha de nacimiento _____/_____/________ Lugar de nacimiento___________________
                                                                mm/dd/año 

Afiliación religiosa: __________________________________________________________________ 
 
Si es católica: 
Número de años como practicante católica: ________________________________________________ 
 
Núm. de años en la parroquia: _________ Nombre del párroco: _______________________________ 
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POR FAVOR INDIQUE EL AREA DE SERVICIOS EN LA PARROQUIA O EN LA COMUNIDAD 
(Por favor describa y explique) 
 
1. JUSTICIA SOCIAL / ORGANIZACIÓN BENÉFICA O DE CARIDAD (Sirviendo a los enfermos, 
pobres, a los dolientes, emigrantes, marginados etc.) 
___________________________________________________________________________________ 

 
2. PALABRA: Evangelización/ Catequesis (Educación Religiosa, etc.)  o Preparación Sacramental. 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. LITURGIA: 

q Lector. Años en el servicio.  ________ 
q Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión.  Años en el servicio. _____ 
q Otros Ministerios Litúrgicos (Por favor explique) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Describa los servicios adicionales en la Iglesia y cívicos: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
TRABAJO 
 
Profesión/Ocupación: ____________________________________ Núm. de Años: ________________ 
 
¿Trabaja usted fuera de la casa?   �  Si    � Tiempo completo    �  Medio tiempo)     �  No 
 
Nombre de la compañía: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________ Estado: __________________ Código postal: ___________ 
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PREPARACION PARA PARTICIPACION EN LA FORMACION: 
 
¿Entiende usted que la ordenación de Diacono es un compromiso de servicio a la Iglesia para toda la 
vida?                                                                     
�   Sí  �  No 

 
¿Su esposo y usted han dialogado su deseo de ser Diacono?               
� Sí     � No 
 
¿Está usted de acuerdo en que su esposo participe en el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente? 
� Sí     �No 
 
¿Está usted de acuerdo en su propia participación en el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente?      
� Sí  � No 
 
¿Tienen usted algunas reservas en el que su esposo participe en el Programa de Formación de Diaconado 
Permanente?     
 Sí  � No 
 
En caso afirmativo, por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
¿Usted y su esposo entienden que le darán prioridad al tiempo necesario para el programa de formación?  
�  Si �   No           
Si es “NO”, por favor explique: _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
HISTORIAL MEDICO 
Describa si existe alguna incapacidad física o enfermedad crónica que le impida su participación de 
tiempo completo al programa de formación de su esposo: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha experimentado o sido atendida  por alguna enfermedad mental o dificultad emocional o alcoholismo 
o dependencia a un fármaco?   
�  Si    �  No  
Si su respuesta es sí explique: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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TRAYECTORIA EDUCACIONAL 
 
Máximo grado concluido: __________ Diploma/Titulo recibido: ______________________________ 
 
Si es un título universitario , ¿cuál fue su especialidad? ______________________________________ 
 
Educación Vocacional o Entrenamiento de Trabajo: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Educación Continua / Certificado(s): _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Además de la asistencia y la participación en clase, el Programa de Formación de Diaconado Permanente 
requiere lecturas extensas y trabajos escritos de reflexión. ¿Es esto una preocupación para usted?  
� Sí � No Si es, “SI”, favor explique: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Habla inglés con fluidez? �Sí   � No 
 
¿Habla español con fluidez? �Sí   � No 
 
Habilidades de otro(s) idioma(s), por favor enumere: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Lista de talentos, pasatiempos o intereses especiales: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  
Logros Especiales: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo aceptan sus hijos que viven con ustedes, el compromiso de tiempo que usted y su esposo le darán 
al  programa de formación?  ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Las esposas serán requeridas para participar en la mayoría de los eventos de formación durante el 
programa, ¿Hay algún problema con su participación?  
�   Si  �   No     
Si es “SI,” por favor explique: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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(Nota: Se alienta a las esposas a participar plenamente en el programa de formación de cinco años y se les exige que asistan 
al retiro anual de fin de semana y otros eventos especiales. Discuta cualquier inquietud sobre la participación de la esposa en 
el programa en la entrevista con el personal de formación diaconal). 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO DE LA ESPOSA 
 
Utilice la siguiente hoja para escribir una carta comentando sobre la solicitud de su esposo para el 
Programa de Formación de Diaconado Permanente 
 
Por favor comente en su carta sus esperanzas e inquietudes con respecto a la participación de su esposo 
en el Programa de Formación de Diaconado Permanente. . Concluya sus observaciones con su 
consentimiento y firma. 
 
  
El Directorio Nacional para la Formación, Ministerio y Vida de los Diáconos Permanentes establece: “Al 
decidir seguir una posible vocación diaconal, un hombre casado debe cumplir con los deseos de su 
esposa, en un espíritu de compromiso mutuo y amor. Una esposa es un socio igualitario en el Sacramento 
del Matrimonio y es una persona individual con sus propios dones, talentos y llamado de Dios. La 
formación diaconal de un hombre puede ser una situación única y desafiante y una oportunidad para su 
esposa. Ella debe participar en el programa de manera apropiada, recordando, sin embargo, que es el 
esposo quien responde a un llamado al diaconado. La Iglesia ha determinado que un hombre casado no 
puede ser considerado para el diaconado sin el consentimiento de su esposa”. Directorio, 148 
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 Diócesis Católica de Brownsville 
Programa de Formación de Diaconado 

Permanente 
2022-2027 

 
Carta de consentimiento de la esposa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es aceptado, doy mi consentimiento para la participación de mi esposo en el Programa de Formación 
de Diaconado Permanente 
 
 
________________________________________   _________________________________ 

Firma de la esposa        Fecha 


