
APLICACIÓN 
Instituto San Juan Pablo II  

Diócesis de Fort Worth 
PRIMER AÑO: 2016-2017 

Nombre___________________________________ Fecha de nacimiento: día____ mes_________ año_______ 

Dirección__________________________________ Ciudad_________________ Código Postal______________ 

Email: ____________________________________ Tel: Celular_________________ Casa__________________  

Parroquia_________________________________  Ciudad_____________________  

Marque  el nivel de la educación más alto que usted ha cumplido 
______Primaria    _____Secundaria    ______Preparatoria 
______Universidad   _____Licenciatura    ______Maestría  
______Doctorado   _____Otro (especifíquelo) __________________________________ 
 

Me interesa - marque uno 
_____Ministerio Catequético; incluye educación de niños, RICA, y preparación de padres y padrinos 
_____Ministerio Pastoral; incluye ministerio de jóvenes, ministerios hospitalario y cárcel y ministerio familiar 
_____Ministerio Litúrgico; incluye la música, la lectura, y repartir la Santa Comunión 
_____Ministerio Social; incluye pro-vida, paz y justicia, y necesidades básicas 

Favor de indicar solamente una elección con una a la izquierda de la clase a la cual desea inscribirse 

  IDIOMA HORARIO CIUDAD LUGAR 
 Inglés 

 

 

1r & 3r martes, 6:45-9:30 pm Denton Inmaculada Concepción 

 Inglés 

 

2o & 4o lunes, 7-9:45 pm Fort Worth San Andrés 

 Inglés 

 

Aprendizaje de Distancia   

 Español 2o & 4o martes, 7-9:45 pm Arlington San Mateo 

 Español 4o sábado, 9 am-3:30 pm Fort Worth Centro Católico (Diócesis)  

Al entregar esta aplicación al Instituto San Juan Pablo II, yo afirmo que he leído y entiendo los requisitos para el 
programa básico del Instituto Juan Pablo II (vea http://www.fwdioc.org/ijp2-mas) y estoy dispuesto a hacer el 
compromiso para participar en los procesos descritos de la formación.  He hablado con mi párroco y recibiré su apoyo 
económico para participar en el programa.  

Firma del solicitante _______________________ Firma del párroco______________________ Fecha________  

Adjunto la cuota de inscripción por $25, que se tomara en cuenta de la cuota anual $90 pagable a la Diócesis de Fort Worth. 

Por favor envíe la aplicación junto con la cuota de inscripción a Escuela de Ministerio Laical, Instituto San Juan Pablo II; 
Diócesis of Fort Worth; 800 W. Loop 820 South; Fort Worth, TX  76108 antes del 1 de septiembre de 2016.                           
Si tiene preguntas, llame al P. Carmelo Mele, O.P., 817-945-9352 cmele@fwdioc.org o Irma Jimenez 817-945-
9354 ijimenez@fwdioc.org .  

(actualizada:  19/08/16 – papel gris)   
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