THE DIOCESE OF YAKIMA • PASTORAL OFFICE
LA DIÓCESIS DE YAKIMA • CENTRO PASTORAL
Forma para Solicitar Aprobación de Ministerio para Laicos
Visitantes de Afuera de la Diócesis
Favor de presentar todas las solicitudes a la Oficina del Obispo en la Diócesis de Yakima
5301-A Tieton Drive • Yakima, WA 98908 • Fax: 509-966-8334

Información Personal (Orador/Presentador)

Fecha: __________________

Nombre: ______________________________________________________________
Título/Ocupación: ________________________________________________________
Diócesis de Residencia: ___________________________________________________
Parroquia: ____________________________Párroco: __________________________
Tel. de la Parroquia: _____________________Fax de la Parroquia: _________________
Dirección de la Parroquia: _________________________________________________
Tipo de Ministerio
(ejemplo: orador, músico
acompañante, etc).:

Información del Evento
Título:
Fecha(s):

Localidades:

+
¿Tendrá el presentador acceso a dinero en efectivo o mercaderías?

¿Tendrá el presentador acceso a los
jóvenes o a adultos vulnerables?
Si
No

Si

No

Si contesta si,
describa la
interacción:

En el caso de oradores, favor adjuntar información de antecedentes (resumen) y muestras de publicaciones
impresas y sitios en Internet relacionados con el tema sobre el cual el orador va a hablar.

Información sobre el Anfitrión Contactante (Solicitante)
Nombre:
Título/Ocupación:

Email:

Parroquia/Organización:

Firma de Aprobación del Párroco/Capellán
Requerida:

Teléfono:

Fax:

5301-A TIETON DRIVE • YAKIMA, WA 98908 • 509/965-7117 • FAX 509/966-8334 • info@yakimadiocese.org

¿Cómo decidió invitar a esta persona? Por favor incluya calificaciones del orador o proveedor de evento
ministerial y cualquier recomendación concerniente al ministerio de esta persona que le llevaron invitarlo.

¿Cuál es el propósito del evento al que esta persona proveerá su ministerio?

¿Cuáles son las necesidades formativas de la audiencia y cómo esta persona dirigirá un aspecto de esas
necesidades (ejemplo: formación intelectual, formación pastoral, formación humana, y/o formación espiritual)?

¿Quién ha observado antes a esta persona hablar y qué tipo de información se ha dado? Por favor dé
nombre, fecha, título, localidad y reacción general.

¿Ha hablado antes esta persona o ejercido su ministerio ante esta misma audiencia? Si contesta si,
¿Cuándo fue el evento y cuáles son las razones para que él/ella regrese?

¿Cómo promoverá esta persona la comunión con la Iglesia Universal y con la visión del Obispo?

Por favor espere de seis a ocho semanas después de completar este proceso para invitar
formalmente al orador o proveedor de evento ministerial. Para más información, llame por favor al
509-965-7117.

