OFICINA DE FORMACIÓN DIACONAL
Discernimiento y selección para el aspirantado
(Nuevo proceso – efectivo octubre 2017)
Nuevo acercamiento al discernimiento diaconal y admisión
No es requisito que el interesado en el diaconado haya completado algún programa de formación pastoral
o catequética. Para que el interesado sea admitido a la etapa de discernimiento, tanto el párroco como el
diacono de su parroquia deben de entregar una forma de nominación. Después de haber recibido la
nominación, se programará una entrevista inicial con el interesado y el Director de Formación. En esta
entrevista el interesado conocerá más sobre el proceso de formación. Si el interesado es admitido al
proceso inicial de discernimiento, esta persona debe de tomar algunos cursos del Instituto San Junípero
Serra y asistir a las juntas mensuales de discernimiento que son por un periodo de 6-8 meses.
Formación en la fe: Instituto San Junípero Serra
Todo los que inician el discernimiento inicial deben de cursar el nivel uno (fundamentos de la fe) del
Instituto. Estos cursos son ahora parte integral del proceso de discernimiento inicial al diaconado. Los
instructores del Instituto proporcionarán evaluaciones adicionales al Director de Formación; tales
evaluaciones checan la aptitud académica del alumno. Todos los interesados en el discernimiento inicial
deben de inscribirse al curso de estudios este otoño.
Nivel uno: fundamentos de la fe
1. Evangelización y catequesis
2. Introducción a la apologética
3. Documentos del Vaticano II
4. Fundamentos bíblicos
5. Introducción a la doctrina cristiana I
Liga para inscribirse: https://fwdioc.org/instituto-san-junipero-serra-inscripcion
Las clases comienzan el sábado 7 de octubre en la Parroquia San Pedro apóstol en Fort Worth de 10:00am
a 12:00pm. Calendario del curso (ver anexo).
Reunión mensual para el discernimiento
La sesión típica incluye lo siguiente:
 Testimonio de un diácono y su esposa: el diacono y su esposa compartirán la experiencia personal
del llamado de Dios, su experiencia de formación, y sus vidas de servicio en la Iglesia.
 El diaconado: aprender quién es el diácono (cualidades y características); qué hace el diácono (el
triple-ministerio de la palabra, liturgia y caridad); y cómo es la formación de un diácono
(discernimiento y formación).
 Oración en comunidad: rezaremos la Liturgia de las Horas
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Convivio: disfrutar de la fraternidad entre personas (esposos y esposas) interesadas en el
diaconado en un ambiente de alegría

Horario – Invierno 2017/Primavera 2018 (9:00am a 11:00am)
Fecha
Temas
2 de diciembre
Vistazo general al programa de formación; solicitud
13 de enero

El significado de la vocación (llamado a la santidad)

17 de febrero

La vocación al matrimonio y el Orden

10 de marzo

La espiritualidad del diácono; entregar solicitud
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