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Inscripción para el Año Escolar  
2020-2021 

“Certificado de Liderazgo en Ministerio 
Hispano con  

Especialización en Evangelización” 
  (sin créditos universitarios) 

 
 
Nombre y Apellido          Fecha anticipada de matrícula    
 
Fecha de Nacimiento          Género       
 
Dirección                  
        Calle 
                   
                  Ciudad       Estado                 Zona Postal 
 
Teléfonos:  Casa #     Celular #      Correo Electrónico     
 
Su Parroquia (nombre y dirección)              
 
¿Usted ha solicitado entrar al College of Saint Elizabeth en el pasado?       
 
                
Firma del solicitante         Fecha  

 
Criterio para Solicitante 

 
1. Debe mantener membresía en una Comunidad Parroquial de Fe Católica y ser fiel a las enseñanzas de la 

Iglesia Católica Romana, mientras es consecuente a su propia conciencia y al pueblo que sirve. 
2. Reconocer la dignidad humana de toda persona. 
3. Participar en la vida sacramental de la Iglesia Católica y a las oportunidades para crecer espiritualmente. 
4. Estar de acuerdo en participar en un ambiente de aprendizaje de adultos donde la asistencia se espera de 

forma regular, así como un diálogo respetuoso y la interacción con otros compañeros de clase. 
5. Si usted pertenece a una parroquia en la Diócesis de Paterson y necesita una beca para ayudarle pagar el costo 

de este programa, tiene que llenar las paginas 5-7.  Si tienes algunas preguntas acerca las becas por favor 
comuníquese con Maria Moncaleano Mmoncaleano@patersondiocese.org  

 
Cartas de Patrocinio (paginas 2-3) 

Por favor fijarse que una carta debe venir del párroco de su parroquia. Una carta debe venir del consejo parroquial o de un 

miembro pastoral de su parroquia. (Esta persona no debe tener parentesco con el aplicante). 

1. Nombre y Apellido      Posición  Párroco    

Dirección        Teléfono       

2. Nombre y Apellido       Posición       

Dirección         Teléfono       
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“Certificado de Liderazgo en Ministerio Hispano con  
Especialización en Evangelización” 

(sin créditos universitarios) del College of Saint Elizabeth 
 

 Carta de Patrocinio 
(debe ser llenada por el Párroco) 

 
 
Nombre del Solicitante:                
 
Por este medio RENUNCIO a mi derecho de tener acceso a esta carta.    
 
Por este medio NO RENUNCIO a mi derecho de tener acceso a esta carta.    
 
Firma del Solicitante:              Fecha:    
 

 
Debe ser llenada por el Párroco de su paroquia 

 
¿Desde cuando conoce al solicitante?             
 
¿Recomendaría al solicitante para este Programa de Certificado en la Evangelización Católica Hispana basada 
en su espiritualidad, madurez, capacidad intelectual y capacidad para trabajar con otros?  
 

• Si, sin ningunas observaciones ________ 
 

• Si, pero con las siguientes observaciones:            
                   
                   
                   
 

• No, por las siguientes razones:             
                 
                 
                  

 
 Nombre del Párroco: ________________________________________  
 
 Firma del Párroco: ________________________________________ Fecha: __________ 
 

 
 
 

“Evangelization is the mission to proclaim Jesus as Savior of all.  
It means bringing the Gospel to every person and to every situation.” 

Bishop Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 
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“Certificado de Liderazgo en Ministerio Hispano con  
Especialización en Evangelización” 

(sin créditos universitarios) del College of Saint Elizabeth 
 

 Carta de Patrocinio 
(debe ser llenado por un Miembro del Personal Pastoral) 

 
 
Nombre del Solicitante:                
 
Por este medio RENUNCIO a mi derecho de tener acceso a esta carta.    
 
Por este medio NO RENUNCIO a mi derecho de tener acceso a esta carta.    
 
Firma del Solicitante:              Fecha:    
 

 
Debe ser llenado por un Miembro del Personal Pastoral 

 
¿Desde cuando conoce al solicitante?             
 
¿Recomendaría al solicitante para este Programa de Certificado en la Evangelización Católica Hispana basada 
en su espiritualidad, madurez, capacidad intelectual y capacidad para trabajar con otros?  
 

• Si, sin ningunas observaciones ________ 
 

• Si, pero con las siguientes observaciones:            
                   
                   
                   
 

• No, por las siguientes razones:             
                 
                 
                  

 
 
 Nombre del Patrocinio: ________________________________________  
 
 Firma del Patrocinio: ________________________________________ Fecha: __________ 
 

 
 
 

“Evangelization is the mission to proclaim Jesus as Savior of all.  
It means bringing the Gospel to every person and to every situation.” 

Bishop Arthur J. Serratelli, S.T.D., S.S.L., D.D. 
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“Certificado de Liderazgo en Ministerio Hispano con  
Especialización en Evangelización” 

(sin créditos universitarios) del College of Saint Elizabeth 
 

 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas - debe ser escrita en computadora; una hoja maximo 
 

1. Por favor comentar: ¿Cómo vive su relación con Jesucristo? 
 

2. ¿Cómo le ayudará a completar el Certificado en la Evangelización Hispana Católica a invitar a otros 
 a una relación personal con Jesucristo a través de la práctica de la fe católica?  

 
3. Por favor enumere todas las posiciones relacionadas con el ministerio que ha tenido y cómo han 

 ayudado a formar su sentido de misión. 
 

4. En el futuro, ¿cómo se ve a sí mismo involucrado en la misión esencial de la Iglesia en el area de 
 la Evangelización? (A través del programa le ayudaremos si no está claro en este momento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las siguientes páginas (5-7) solo son requeridas si usted pertenece a una parroquia en la 
Diócesis de Paterson, está buscando ayuda financiera y está solicitando la Fundación de 

Formación del Ministerio Laico. 



5 of 7 
 

 
Guía para Solicitar Fondos de Formación del Ministerio Laico 

“CERTIFICADO DE LIDERAZGO EN MINISTERIO HISPANO CON ESPECIALIZACIÓN EN 
EVANGELIZACIÓN” 

(SIN CRÉDITOS UNIVERSITARIOS) DEL COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 
 
Misión de la Fundación de Formación del Ministerio Laico 
La Diócesis de Paterson está dispuesta a fortalecer la formación y entrenamiento de laicos para asumir 
papeles de mayor liderazgo en sus parroquias locales. Esta fundación está respaldada por la campaña 
Preparen el Camino. 
 
Criterio- Además de los criterios enumerados en la primera página, el solicitante: 
1. Debe tener por lo mínimo dos años de experiencia como líder en ministerio parroquial en la Diócesis de 

Paterson. 
2. Tiene que reunir los requisitos para ser aceptado(a) como estudiante en este programa. 
3. Expresar el deseo de continuar sirviendo en la Diócesis de Paterson por un mínimo de tres años después de 

haber completado los estudios. 
 

Requisitos:   
1. Durante el período de la beca, los beneficiarios deben asistir a cuatro programas de su elección en 

el centro St. Paul Inside the Walls, Madison.  La prueba de asistencia se entrega con la Solicitud 
de Renovación cada 31 de Julio. 

2. Entrevista del Solicitante: Todos los solicitantes serán entrevistados individualmente por Maria 
Moncaleano. La entrevista nos ayudará a conocer al solicitante más allá de la solicitud.  Será un 
componente muy valioso para la decision en aceptar el solicitante en el programa. 
 

Componentes para la solicitud de fondos 
La siguiente documentación debe completarse y someterla antes de que pueda considerarse una solicitud: 

• Una “Solicitud a la Fundación para Formación de Líderes en el Ministerio Laico” (paginas 6-7) 
 
Conservando la Elegibilidad 
Las becas son por el lapso de un año académico. Las mismas podrían solicitarse para los años 
subsiguientes; sin embargo, la renovación no está garantizada. 
Para conservar la elegibilidad, el solicitante debe: 

• Despues de cada semestre, someter un reporte del professor/a o director del programa indicando que el 
curso ha sido completado satisfactoriamente. 

• Asistir a cuatro reuniónes durante cada año en el centro de St. Paul Inside the Walls, Madison 
• La solicitud de renovación debe presentarse anualmente antes de la fecha de vencimiento, 31 de Julio. 

 
 
Nota: El recipiente de la beca que falla en cumplir con cualquiera de los requisitos/criterio mencionados 
arriba podría perder la beca de la Fundación. Al graduarse, si el compromiso del recipiente 
de la beca de servir a una Parroquia de la Diócesis de Paterson es menos de 3 años, se le anticipa 
que él/ella tendrá que reembolsar a la Fundación. 
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Diócesis de Paterson Solicitud de Fondos del Ministerio Laico  

“CERTIFICADO DE LIDERAZGO EN MINISTERIO HISPANO CON  

ESPECIALIZACIÓN EN EVANGELIZACIÓN” 

(SIN CRÉDITOS UNIVERSITARIOS) DEL COLLEGE OF SAINT ELIZABETH 

Año de Beca 2020-2021 
 

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de JULIO para el Otoño y 15 de DICIEMBRE para la Primavera 
                

DATOS PERSONALES 

Los Diáconos no son elegibles para esta beca de la Fundación. 

Nombre y Apellido                
 
Dirección                  
        Calle 
 
                  
                  Ciudad      Estado               Zona Postal 
 
Correo Electrónico                
 
Su Parroquia (nombre y dirección)             
 

PROPUESTA DEL COSTO DE ESTUDIO  

Plan de la Fundación Preparen el Camino para Formación de Líderes Laicos en el Ministerio: 
La Fundación normalmente proveerá hasta el 70% o un máximo de $10,000 del costo necesario para tomar los 
cursos que le lleven a obtener un certificado, una licenciatura o una maestría en ministerio laico.El Solicitante 
normalmente será responsable por el 20% del valor de la matrícula. La Parroquia patrocinadora normalmente 
será responsable por el 10% del costo de matrícula.  
 

El costo total del certificado (sin créditos universitarios) es $2,700.   

Aproximadamente $ 900.00 cada año durante tres años. 

 

1.  ¿Está dispuesto(a) a pagar $90 por cada curso (20% del valor de la matrícula)? Sí____ No____  

Si responde no, por favor explique:___          

               

                

2.  ¿Está su parroquia dispuesta a pagar $45 por cada curso (10% del valor de su matrícula)? Sí____ No____  

Si responde no, por favor explique:            
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Por favor responda a la siguiente pregunta: 
Me gustaría ser considerado/a para recibir fondos ($1, 890) de la Fundación de Formación del Ministerio Laico. 
Esta beca baja el costo de la matrícula de $2,700 a $810 ($270 de mi parroquia y $540 de mí).  Esta reducción 
en el costo sería beneficioso por las siguientes razones: 
               

               

                

                

 

Costo Adicional: También la Diócesis cobra $25 por cada curso. (6 x $25 = $150)   

 

Diócesis de Paterson 

Relación de Convenio 

 

Con la finalización de su programa de estudios financiado a través de la beca recibida de la Fundación para 
Formación de Líderes en el Ministerio Laico, pedimos continúe al servicio de la Diócesis de Paterson como 
líder laico por lo menos los tres próximos años. Su presencia permitirá que nuestros esfuerzos por fortalecer el 
papel del líder laico en nuestras parroquias sean mucho más exitosos. La Diócesis de Paterson ha invertido con 
mucho gusto una gran cantidad en la continuación de sus estudios y espera que lo recuerde al 
completar los mismos. 
 
 
 

Reconocimiento de Requisitos 
 

Requisitos: 
 

1. Durante el período de la beca, los beneficiarios deben asistir a cuatro programas de su elección en St. 
Paul Inside the Walls: El Centro Católico para la Evangelización en Bayley-Ellard, 205 Madison 
Ave, Madison, NJ.  La asistencia a cuatro programas es necesaria para mantener la elegibilidad. Por 
favor, consulte el website para revisar los programas que ofrecen www.insidethewalls.org 

2. Entrevista del Solicitante: Todos los solicitantes serán entrevistados individualmente por Maria 
Moncaleano. La entrevista nos ayudará a conocer al solicitante.  Será un componente muy valioso 
para la decision en aceptar el solicitante en el programa.  Esta entrevista es necesaria para completar 
el proceso de solicitud.  

 
 
 
                
Firma del Solicitante a la Fundación       Fecha 
 


