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OFICINA DE FORMACION DIACONAL 

Requisitos mínimos para obtener la invitación al Proyecto San Lorenzo (discernimiento inicial) 

 

Participación ministerial 

 Estar activo y contando con un historial de servicio en la parroquia que llegue hasta el 

presente 

 Tener un registro verificable de servicio a la comunidad parroquial en el ministerio de la 

palabra, la liturgia y la caridad, por lo menos durante los últimos dos años 

 Haber demostrado al menos un año de servicio directo a los necesitados llevado a cabo en 

su propia parroquia y/o en la comunidad en general. Este es un factor clave para decidir si 

se continuará en el proceso de solicitud. 

Los tipos de servicio pueden incluir, pero no se limitan a: 

 ayudar a los pobres y sin hogar, 

 al ministerio de los encarcelados y prisioneros, 

 visitar a los enfermos que se encuentran hospitalizados o en sus hogares y; 

 acompañar a quienes perdieron a un ser querido 

 

Apoyo vocacional y sacramentos 

 Deben contar con el pleno apoyo y recomendación del párroco y de un diácono 

 Tener pleno consentimiento y apoyo de la esposa (si es casado) y de la familia 

 Deben haber recibido los Sacramentos de Iniciación 

 Si se trata de un converso a la fe católica, debe llevar más de cinco (5) años desde su 

recepción a la plena comunión en la Iglesia Católica 

 

Edad, residencia, salud (seguridad médica) y empleo 

 Tener por lo menos 30 años y no más de 55 años de edad al momento de presentar la 

solicitud de admisión al aspirantado 

 Tener domicilio en la Diócesis de Fort Worth por un mínimo de tres (3) años   

 Ser ciudadano estadounidense o residente permanente  

 Contar con buen estado de salud: suficientemente activo y energizado para soportar los 

rigores del programa de formación y más tarde las exigencias del ministerio diaconal  

 Debe contar con historial laboral estable, además de tener actualmente un empleo estable, 

seguridad médica y gozar de una situación financiera favorable 
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Educación y antecedentes penales 

 Contar por lo menos con educación preparatoria (previa a la universidad) o un diploma de 

equivalencia general acreditada, con la habilidad de llevar a cabo el trabajo académico 

requerido a nivel universitario del programa 

 Si el inglés no es su lengua materna, debe tener una comprensión razonable de dicho 

idioma (ser capaz de tener una conversación básica). Este es un factor clave para decidir 

si continuará en el proceso de solicitud 

 Haber completado la capacitación diocesana de Ambiente Seguro y la verificación de 

antecedentes penales 

 Sin antecedentes penales (delito mayor, por ejemplo: felony o significant misdemeanor) 

 Ser una persona madura, de buena salud psicológica y libre de comportamientos adictivos 

 Estar libre de todas las irregularidades e impedimentos canónicos * (canon 1041) para la 

recepción de las Órdenes Sagradas 

 

Estado civil 

Si es soltero: 

 Haber estado soltero, sin novia y célibe por lo menos tres (3) años antes de aplicar, esto a 

fin de demostrar que goza de una vida estable y asentada, y que cuenta con un historial de 

relaciones saludables 

 Ser capaz y estar dispuesto a aceptar el don del celibato, y haber comprendido las 

implicaciones que este carisma conlleva 

 

Si es casado: 

 Debe estar en un matrimonio sacramental estable y saludable de por lo menos diez (10) 

años o más. Este es un factor clave para decidir si continuará en el proceso de solicitud 

 Gozar del apoyo pleno, genuino y activo de su esposa, quien además esté dispuesta a 

participar en el programa de formación 

 Si la esposa es católica, ella también debe ser activa y gozar de buen nombre en la Iglesia 

y en su parroquia 

 Si la esposa le precede en la muerte, debe estar dispuesto a permanecer soltero y célibe 

 Si el peticionario y/o su esposa tienen un matrimonio anterior que terminó en divorcio, 

las respectivas anulaciones deberán haber sido completadas, la declaración de nulidad 

otorgada y la convalidación o sanación realizada antes de participar en el Proyecto San 

Lorenzo. 

 

Si es viudo: 

 Haber pasado por lo menos dos (2) años, mismos en los que haya sanado y se haya 

recuperado de la pérdida de su cónyuge y estar dispuesto a abrazar libremente el celibato 

 

 

 
 


