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OFFICE FORMATION, MINISTRY, AND LIFE OF PERMANENT DEACONS 
DIACONAL FORMATION 

 
ORDEN DE PROCESO 

ADMISIÓN PARA FORMACION AL DIACONADO 
 
Interés en el Diaconado 

1. Llenar en línea el formulario de interés: https://fwdioc.org/deacon-inquiry-form 
2. Asistir a la sesión de información para Formación al Diaconado Sesión #1 (DFIS) – ZOOM 

(Junta virtual) 
a. Para interesados solamente (edad 25+) 
b. Preguntas de discernimiento 

3. Asistir a la sesión de información para Formación al Diaconado Sesión #2 – ZOOM 
a. Interesado y esposa asisten a esta sesión  
b. Explorar cualquier impedimento para la Ordenación 

4. Solicitud para Admisión al Diaconado es enviado al interesado   
 
Solicitud 

1. El interesado 
a. Entregará la solicitud 
b. Responde en línea la evaluación matrimonial (Prepare and Enrich) 
c. Toma el inventario de personalidad Culture Index Survey (CI) 

2. Después de evaluar la solicitud de admisión, la evaluación matrimonial y el inventario de 
personalidad, al solicitante se le comunicara si continua o no continua en el proceso de admisión. 
Si es invitado a continuar, el solicitante: 

a. Participará en un examen psicológico (ambos solicitante y esposa) 
b. Tomará el Deacon Insight Profile (DIP) 

3. Después de evaluar los resultados de la evaluación psicológica y del Deacon Insight Profile, al 
solicitante se le comunicara si continua o no continua en el proceso de admisión. Si es invitado a 
continuar, el solicitante: 

a. Tendrá una entrevista formal (ambos aplicante y esposa) con el Coordinador de 
Admisiones y Coordinador de Formación para Esposas 

b. Tendrá una entrevista formal (ambos aplicante y esposa) con el Director de Formación 
Diaconal y el Comité de Admisiones y Escrutinios 

4. Después de terminar la entrevista, el Comité de Admisiones y Escrutinios se reunirá para votar y 
ofrecer las recomendaciones debidas 

5. El Comité le entregará al Director de Formación Diaconal un reporte con las recomendaciones 
6. El Director de Formación Diaconal se reunirá con el Obispo y/o el Vicario General para entregar 

el reporte y recibir su decisión para cada aplicante 
7. Las cartas de aceptación son enviadas a cada solicitante con la decisión del Obispo 

https://fwdioc.org/deacon-inquiry-form
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CAMINO DE FORMACIÓN PARA EL ASPIRANTE: 1 AÑO  
1. Orientación: El Director de Formación Diaconal junto con el Coordinador de Admisiones y el 

equipo formador se reunirán con los nuevos aspirantes y las esposas para revisar el camino 
(itinerario) de formación para el aspirante. 

2. Camino (itinerario) de formación para el aspirante 
a. Las áreas de evaluación incluyen las dimensiones: vocacional, espiritual, humana, 

pastoral e intelectual 
b. Al final del aspirantado: Entrevista de ambos (aspirante y esposa) con el Director de 

Formación Diaconal y el Coordinador del Aspirantado y el Comité de Admisiones y 
Escrutinios  

3. El Comité presenta un informe escrito con la recomendación 
4. El Director de Formación Diaconal se reúne con el Obispo para presentar reporte y aguardar su 

decisión sobre cada aspirante 
5. Las cartas de aceptación son enviadas con la decisión del Obispo 
6. Si es invitado a continuar, el aspirante y esposa participarán en un retiro 

a. Poco después del retiro, se celebra el Rito de Admisión de Candidatos al Orden 
b. El Obispo preside la celebración eucarística y acepta formalmente a los aspirantes como 

candidatos al Orden  
 
CAMINO DE FORMACION PARA EL CANDIDATO: 4 AÑOS 
Orientación: El Director de Formación Diaconal, junto con el Coordinador de Admisiones y el equipo 
formador se reúnen con los nuevos candidatos y esposas para revisar el Camino (itinerario) de Formación 
de Candidatos. 
 
 

Contactar al Diacono Scott France al scottfrance@holyredeemeraledo.org para más información sobre 
el proceso inicial de interés y selección para la admisión a la formación diaconal.  
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