Apéndice XVIII
Diócesis Católica Romana de Gallup
Oficina del Ministerio Catequético/ Oficina del Ministerio de Jóvenes y Evangelización
Formulario de Aprobación para el Expositor Invitado/Presentador/Misionario
Para asegurar la integridad y unidad de la fe, cualquier persona que desee presentar una conferencia, curso,
taller, presentación, retiro o de cualquier otra manera hablar/presentar/realizar trabajo misionario y dirigirse a
la audiencia en asuntos de fe y moral, deberá enviar la documentación requerida antes de que se le autorice.
Esta norma aplica especialmente a aquellos que provengan de fuera de la diócesis o aquellos dentro de la
diócesis que no estén certificados para involucrarse en instrucción religiosa y evangelización por la Diócesis de
Gallup.
1. Tipo de actividad:
☐Charla ☐Taller
☐ Conferencia
☐Actuación artística
☐Curso
☐Retiro
☐Trabajo misionario ☐Otro
2. Nombre del Orador Invitado/ Presentador/Líder de grupo_______________
_________________________________________________________
3. Programa/Nombre de grupo: ________________________________________________________
4. Domicilio postal ___________________________________________________________________
Teléfono _______________________ Correo electrónico: _________________________________
Fechas: de ____/ ____/ ____ a ____/ ____/ ____ Lugar:
5. Responsables (dentro de la Diócesis de Gallup)
i. Parroquia/Escuela/Organización: ______________________________________________
ii. Pastor/Director: ____________________________________________________________
6. Anexos
Por favor incluya lo siguiente con este formulario:
Agenda Preliminar/Presentación/Trabajo a realizar (descripción y lista de materiales que se
presentarán)
Curriculum Vitae o Résumé
Cartas de recomendación:
o

Para católicos:
▪ Clérigos: Una carta de idoneidad su superior u ordinario
▪ Laicos: Carta de buena reputación de su pastor u ordinario
o Para no-católicos: Una carta de referencia de una persona reputable, preferiblemente
católica, que conozca plenamente al invitado o líder de grupo.
7. Protesta:
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Yo, ___________________________, (formato impreso) estoy de acuerdo en adherirme a la política
diocesana y sus directrices y que mi presentación/representación/actividad de ninguna manera es
contraria a la ética de las enseñanzas católicas y es consistente con la misión de la Oficina del
Ministerio Catequético/Oficina del Ministerio de Jóvenes y Evangelización de la Diócesis de Gallup.
Entiendo que todo el entrenamiento para un Ambiente Seguro para menores deberá completarse
antes de empezar la actividad propuesta:
Firma: __________________________

Aprobación y Recomendación:
Apruebo que el Orador Invitado/Presentador/Grupo mencionado anteriormente presente el programa
propuesto. La Oficina del Ministerio Catequético/Oficina del Ministerio de Jóvenes y Evangelización se
reserva el derecho de revocar este certificado en cualquier momento y por cualquier motivo.
______________________________________

Fecha ____/ ____/ ____

Director de Ministerio Catequético
Ministerio de Jóvenes y Evangelización

Válido hasta: ____/ ____/ ____

POR FAVOR DEVUÉLVALO A:
Director, Oficina Catequética/Ministerio de Jóvenes
religiouseducation@dioceseofgalIup.org
503 W. Historic Route 66, Suite B
Gallup, NM 87301
505-863-4406, Ext. 17/ Fax 505-863-2269
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