
Estandares de preparación
para admisión

Formacion diaconal  



Dimensión humana

Hablar competentemente de 
sus capacidades y sus 

limitaciones personales
comprendiendo bien la manera

en que éstas afectan su vida, 
familia, empleo y servicio

Mostrar equilibrio y auto-
disciplina al establecer sus 

prioridades en lo referente a su
compromiso con su familia, 

empleo, tiempo libre y 
ministerio



Dimensión
espiritual

Estar conciente de la presencia
de Dios en su vida

Comprometido con la vida
parroquial

• Lector o ministro extraordinario de la 
Sagrada Comunión

• Servicio en la caridad hacia los más
necesitados

Ser ejemplo en la parroquia de 
Cristo siervo



Dimensión espiritual

• Demostrar una vida activa de oración

• Participación frecuente en la Eucaristía y el sacramento de la Reconciliación

• Participación frecuente en retiros y/o en grupos de renovación parroquial

• Ayudar a otros en el crecimiento de una vida de fe y oración



Dimensiones intelectual y pastoral

• Estar familiarizado con el Catecismo de la Iglesia Catolica

• Demostrar una formación catequética básica

• Ser capaz de relacionar las enseñanzas de la Iglesia con su diario vivir y con sus 
responsabilidades personales y comunitarias

• Ser capaz de reflexionar y analizar situaciones a la luz del evangelio y la enseñanza de la 
Iglesia



Vocación y ministerio diaconal y misión

• Enunciar su sentido del llamado al diaconado
principalmente por las necesidades de la 
Iglesia y para su crecimiento personal

• Explicar las razones que apoyen su deseo de 
ser diácono



Vocación y ministerio
diaconal y misión

• Mostrar interés y sentir el llamado hacia las 
funciones diaconales de la palabra, la 
liturgia y la caridad

• Tener un deseo genuino de serviir más allá
del ministerio liturgico

• Ser capaz de colaborar con el staff de su
parroquia y la comunidad

• Ser dócil ante la presencia del Espíritu Santo 
durante el proceso de selección, 
reconociendo que, al final, es la Iglesia la 
que verifica el llamado


