
 

 

                    
Declaración de la Misión: 
El Programa Combinado de Formación de Fe de Adultos y Liderazgo Parroquial es un programa de dos años de formación catequética diseñado para 
proporcionar una formación sólida y  ortodoxa a los lideres parroquiales actuales o aspirantes, interesados y candidatos al diaconado, y adultos Católicos 
que buscan profundizar su conocimiento y amor de la fe Católica. 

 
Requisitos para los Participantes: 

• El Programa Combinado de Formación de Fe de Adultos y Liderazgo Parroquial sirve a la Diócesis de Phoenix en su misión 
de educación y evangelización. Se espera que los participantes sean miembros completamente iniciados en la Iglesia Católica, 
comprometidos a pasar la fé y las enseñanzas de la Sagrada Tradición con sincera obediencia al Magisterio de la Iglesia. 

 

• Aquellos que deseen ser admitidos al programa comprenden que la formación ministerial para el apostolado laico y estudios 
diaconales, es el objetivo primario del programa. Aunque no es imperativo que uno este actualmente involucrado en un 
ministerio específico, es necesario comprender que a los participantes del programa se les requeriría explorar varias 
dimensiones del ministerio eclesial laico. Estos participantes recibirán un certificado en Formación de Liderazgo de Adultos y 
Estudios de Catequesis.  

• Todos los que entren en el programa de formación deben tener por lo menos 18 años de edad y haber obtenido su 
certificado de graduación de la secundaria o su equivalente. No hay mas requisitos académicos formales, sin embargo el 
solicitante deberá ser capaz de leer textos a nivel universitario, tener habilidad de escribir competentemente y estar dispuesto 
a hacer un compromiso por dos años. 

• Existe una opción de tomar solo el componente de Formación de Fe de Adultos, si uno no se siente llamado a buscar una 
certificación como catequista en estos momentos. Para aquellos interesados en recibir el contenido de los cursos, pero que 
no pueden tomar la responsabilidad adicional del trabajo escrito, es posible que asistan al programa como oyentes. Para 
cualquier pregunta, favor de comunicarse con el personal del Instituto. 

• Todos los que deseen obtener el Certificado de Formación de Liderazgo de Adultos y Estudios de Catequesis deben mostrar 
prueba de haber completado el entrenamiento “Llamados a Proteger Para Ministerios” proporcionado por la Diócesis de 
Phoenix al finalizar el primer año de cursos de Kino. 

• Se espera que los participantes que entren al  Programa de Formación de Liderazgo completen todos los trabajos de la clase 
asignados por los instructores semanalmente, y asistan a todos los cursos de Liderazgo los sábados. 

• Los participantes que completen exitosamente el Programa Combinado de Formación de Fe de Adultos y Liderazgo 
Parroquial recibirán una certificación de catequistas diocesana. Para aquellos que estén tomando el programa combinado por 
crédito, y hayan pasado todas sus clases, serán elegibles para certificarse como Entrenadores de Catequistas, autorizados para 
certificar a catequistas en la diócesis por medio de nuestro programa de Formación de Catequistas. Cualquier varón que esté 
considerando solicitar admisión al diaconado debe tomar el programa combinado por crédito, y obtener por lo menos una 
“B” en todas sus clases de Kino. 

• Aquellos que estén tomando el Programa Combinado de Formación de Fe de Adultos y Liderazgo Parroquial como oyentes 
también recibirán una certificación diocesana como catequistas, pero no serán elegibles para certificarse como Entrenadores 
de Catequistas, ni tampoco podrán entrar a la formación para el diaconado. 

 
Los participantes no pueden ser discriminados por su raza, sexo, edad, nacionalidad u origen étnico o discapacidad física. 
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Requisitos para la Solicitud: 

1. Complete cada sección del formulario de la solicitud. Favor de escribirlo a máquina o en forma legible. 

2. Pida dos cartas de recomendación confidencial (formas proporcionadas) una deberá ser de su párroco; las dos deben ser 
enviadas a Kino Catechetical Institute, 400 E. Monroe, Phoenix, AZ 85004.** 

3. Escriba un ensayo personal de 500 palabras, usando las siguientes preguntas/declaraciones como guía: 

 A.  Por favor díganos por que quiere asistir al Instituto Catequético Kino 

 B.  ¿Cómo le ayudará éste programa a vivir y compartir mejor su fe? 
 
Información Personal: 

Nombre: _________________________________________ Fecha de Nacimiento ______________   Sexo:    F      M  

Dirección Postal:  
 

Ciudad:                                                                     Estado:                        Código Postal:  
 

Teléfono: _________________ Teléfono Alterno: __________________    Correo Electrónico: 

Seleccione Programa (Elegir uno) 
�   Formación de Fe de Adultos y Liderazgo Parroquial Programa Combinado      �   Formación de Fe de Adultos Solamente  

�   **OYENTE Formación de Fe de Adultos y Liderazgo Parroquial Programa Combinado 

�   ** OYENTE Formación de Fe de Adultos Solamente  

Educación: 
 
Mayor Nivel Escolar Adquirido: 

�  HS (Preparatoria)   �  Algo de Universidad   �  BA (Licenciatura)   �  MA (Maestría)   �  PhD (Doctorado) 

�  Otro/Campo (s) Vocacional: 

Describa su Formación Catequética/Educación: 

 

 
 
 
 
Formas en que se involucro en el ministerio en el pasado y presente: 

Ministerio:                                                                                     Localidad:  

Ministerio:                                                                                      Localidad:  

Ministerio:                                                                                              Localidad: 

** No es necesario que los estudiantes que solicitan admisión para el Programa de Formación de Fe de Adultos 

Solamente o como Oyentes entreguen cartas de recomendación. 
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Parroquia/Comunidad de Fe: 
 

¿Cmo escuchó del Instituto Kino?: ___________________________________________________________________ 
 
Motivo para entrar al programa de formación catequética: 

Favor de marcar todo lo que aplica: 

 

 

 

 

 

Si usted esta discerniendo el Diaconado, nos autoriza compartir su información con la oficina del Diaconado de la Diócesis 

de Phoenix?  �  Si                 �  No 

Podemos compartir su información con otros estudiantes del Instituto Kino?                    �  Si            � No 

 

He completado el entrenamiento de Llamados a Proteger:     �   Si    �   No  Fecha: ______________ 

Si no ha completado este entrenamiento, informacion adjunta de este entrenamiento. 
 
Información de contactos de Referencia: 
1. Nombre del Párroco: ______________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________  

Ciudad: ______________________________________ Estado: ___________ Código Postal: ______________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________Teléfono:  _________________________ 

Parroquia/Comunidad de Fe: _________________________________________________________________________ 

 

2. Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________________________Estado: _____________Código Postal: ____________________  

Correo Electrónico: ________________________________________________Teléfono:  ________________________ 

Parroquia/Comunidad de Fe: _________________________________________________________________________ 
 

Distribuya por favor las hojas de recomendación adjuntas para ser llenadas. Asegúrese de que una de las recomendaciones sea 
de su párroco. La otra no debe ser llenada por familia, sino por quien conozca de sus habilidades académicas e interés en el 
ministerio. 
 

Formas confidenciales/cartas deben ser enviadas a la siguiente dirección por parte del contacto de referencia Kino Institute, 400 East Monroe 
Street, Phoenix, AZ 85004. (Las formas y sobres se adjuntan) 
 
Al firmar a continuación, certifico que toda la información en esta solicitud es completa y verdadera según mi juicio. 
 
 

Firma: _______________________________________________________ Fecha: ______________________________ 

 

 Discernimiento Vocacional 

          �  Sacerdote 

          �   Religioso (a) 

          �   Diacono 

  Formación Ministerial 

           �  Profesional  

           �   Voluntario parroquial 

             �   Formación Personal Contínua 
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