La Iglesia Católica Ecuménica
Recepción de ordenación y clero Información y aplicación (Formulario 104)
Estoy solicitando de afiliación aspirante/Fray ________ novicio___________
agente pastoral _________ Delegado de la Palabra ______ Sacerdote ______
Doble afiliación, denominación actual: _______________________________________________
Envíe las siguientes opciones para el Comité de vocaciones de la Iglesia Católica Ecuménica conforme a lo
dispuesto en la última página. Debe enviarse una copia de cada uno de los siguientes a las tres direcciones:

1. Este formulario de información.
2. Una reciente fotografías a color del mismo.
3. Las respuestas a las 11 preguntas en este formulario.
4. Copias de todos los documentos adicionales solicitados en este formulario.
Rellene el formulario y volver tan pronto como sea posible. Esto abre el archivo como un "candidato" para
el estado del clero. Las respuestas y documentos suplementarios deben completarse rápidamente, pero no
es necesario presentarse al mismo tiempo como el propio formulario.

Parte I: de estadísticas vitales
Adjuntar una copia de su certificado de bautismo y, si procede, documentación de
ordenación.
Nombre completo de nacimiento y
bautismo:______________________________________________________________
Nombre actual, si es diferente:
_______________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.Pl: ______________________________________________________________
Teléfono: ______________________________ (celular): _____________________________
Dirección de correo electrónico: _______________________________________________
Fax(hogar o trabajo que se puede utilizar): ____________________
Fecha de nacimiento: ________________________________________ Edad: ______________
Lugar de nacimiento______________________________________________________________
Nombre completo del padre al nacer:
__________________________________________________________

Nombre completo de la madre en su nacimiento:
__________________________________________________________
Fecha de
bautismo:______________________________________________________________________
Lugar del bautismo: _______________________________________________________________
Fecha de confirmación:
___________________________________________________________________
Lugar de confirmación: ___________________________________________________________
Presentes miembros de la parroquia:
_____________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Nombre completo de la pareja o cónyuge presente, * si alguna:____________________________
Lugar y fecha de matrimonio: ______________________________________________________
* Tenga en cuenta que la ICE reconoce los matrimonios heterosexuales y homosexuales que han sido
bendecidos a través de algún tipo de ceremonia de compromiso, independientemente de la condición
jurídica. Si tiene un cónyuge a quien no está casada, la lista ha sido de todos modos y lista "N/A" para
la fecha del matrimonio.

Nombres de los cónyuges anteriores, las fechas del matrimonio y la terminación del matrimonio:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ordenaciones o servicio ministerial en otras denominaciones (fechas, lugar, denominación, etc.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dirección de inicio anterior:
_______________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P.: ______________________________________________________________
Fechas de residencia: ____________________________________________________________
Número de IFE: ______________________________CURP ______________
Licencia de conducir : _________________________________ Estado: ____________________

Parte II: Formación académica y empleo
1. Adjuntar copias de las transcripciones y diplomas de la escuela teológica/seminario.
2. Adjuntar copias de los diplomas o transcripciones de todos otra Colegio nivel
educación.
3. Adjuntar un resumen o curriculum vitae delinear su historial de empleo.
Prepa: ________________________________________________________________________
Fecha de graduación: ________________________________________ Nota: ______________
Bachillería: ___________________________________________________________________
Fecha de graduación: ______________ Facultad: _____________________ Nota: ___________
Maestria: ______________________________________________________________________
Fecha de graduación: ______________ Facultad: _____________________ Nota: ___________
Teologia: ___________________________________________________________________
Fecha de graduación: ______________ Facultad: ______________________Nota: ___________
Otrasl: _______________________________________________________________
Fecha de graduación: ______________ Facultad: _____________________ Nota: ___________
Empleador actual : ____________________________________ Titulo:_____________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P.:_______________________________________________________________
Fechas de empleo: _______________________ teléfono: _________________________
Nombre y teléfono del supervisor: ________________________________________________
¿Podemos contactar a empresario como referencia? ____ Sí ____ No
Si no, ¿por qué no? ______________________________________________________________
Empleador anterior:__________________________________ Titulo:________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P::_______________________________________________________________
Fechas de empleo: ______________________ teléfono: __________________________

Tienes problemas actuales o pasadas de abuso? _____ Sí _____ Nº
¿Nunca ha recibido tratamiento por abuso de sustancias? _____ Sí _____ no.
Si sí a cualquiera de los anteriores, explicar:
________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nunca ha estado bajo el cuidado de un psiquiatra, psicólogo y terapeuta? ____ Sí ____ No
Nombre del terapeuta: _________________________________ teléfono: __________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Que tipo de terapia: _____________________________________________________________
¿Usted ahora o alguna vez te has tomado a ningún tipo de medicación psicotrópica prescrito?
________________
¿Si es así, qué especies y por qué motivo?
_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿La medicación le impiden llevar a cabo sus tareas diarias? ______________________
Si afirmativo, explicacción:_________________________________________________________
¿Nos podemos contactar al terapeuta para referencia/comentario? ____ Sí ____ No
Si no, ¿por qué no? ______________________________________________________________
Si más de un terapeuta, adjuntar detalles similares en una hoja aparte.
Está recibiendo terapia o tomando medicación no un impedimento a ordenación/recepción
automático.
Ha usted nunca sido condenado por un delito menor o felonía? ____ Sí ____ No
Descripción de ofensa: __________________________________________________________
Lugar y fecha de condena: ____________________________________________________
Explicación de las circunstancias: ____________________________________________________
Si más de un delito o necesidad de más espacio para detalles, adjuntar detalles similares en una
hoja aparte.
Convicción previa no es necesariamente un impedimento para la ordenación y recepción.

No incluyen infracciones de tráfico de rutina (exceso de velocidad, etc.),
pero son más graves ofensas como DUIs, etc..
Investigación que busca convicciones no divulgada se producirá rechazo automático.
Proporcionar los nombres de tres referencias personales . También solicite a escribir una carta
de referencia para usted y que se envíe al director de vocaciones. Tenga en cuenta que podemos
hacer seguimiento de llamadas telefónicas a estas personas. Que no son parientes, socios o clero
ECC.
Nombre: ____________________________________________ Relación:____________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P.:_______________________________________________________________
Teléfono: Día: ____________________________noche ________________________________
Nombre: ____________________________________________ Relación: ___________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P.:_______________________________________________________________
Teléfono: Día: ____________________________ noche: _________________________
Nombre: ____________________________________________ Relación: __________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad/Estado/C.P.:_______________________________________________________________
_
Teléfono: Día: ____________________________noche: _________________________

Parte III: Declaraciones personales
Adjuntar mecanografiadas respuestas a las siguientes preguntas y
solicitudes de once. Cada respuesta debe ser de uno a dos páginas de
longitud. Ser exhaustivo pero sucinto.
1. Describa su historia religiosa personal.
2. Describa sus creencias personales y teología.
3. ¿Qué significa ordenación para usted?
¿4. Cuando se primero sintió llamado al ministerio ordenado? ¿Cómo sabes que fueron llamados?
¿Por qué crees que Dios le ha llamado? ¿Cómo que vivió esta llamada en tu vida?

5. Describir las relaciones e interacciones entre Iglesia, sociedad, teología, moral, pecado y gracia.
6. Cómo piensan los siguientes se relacionarán con su vida como una persona ordenada:
dedicación, estudio, inequívocamente, activismo social, enseñanza, proclamar,
presenciando, castidad, pobreza, obediencia, trabajo, matrimonio, familia, Comunidad, fe,
amor, etc. (es OK para no ver algunas de estas cosas relacionadas con usted y usted dude
comentar otras características no mencionados).
¿7. Cuando va a ser ordenado y recibido y cuáles son sus deseos a corto plazo o planes para el
Ministerio? Ser específica como para cuando alcance específico, cómo financiarse, etc..
¿8. Cuando vea usted mismo en diez años? ¿Cuáles son sus objetivos más importantes en la
vida?
9. ¿Cómo planea combinar Ministerio con sus otros sueños, compromisos, ocupaciones y
relaciones?
10. ¿Por qué desea asociar con la Iglesia Católica Ecuménica? ¿Cómo afectará esto a su relación
con su denominación actual? ¿Por qué están insatisfechos con su denominación actual o
más anterior?
11. ¿Cómo se relaciona a la autoridad y la estructura de las organizaciones? ¿Está dispuesto a
apoyar plenamente la Iglesia Católica Ecuménica, sus cánones, su visión y su jerarquía?

Declaración de fe
Al enviar esta solicitud, I, ___________________________________, Estado y confesar que:

Creo en un Dios, padre, hijo y Espíritu Santo--y aceptar la fe cristiana de los apóstoles y
los credos de Nicea.
Rechazo de pecado y a Satanás.
Acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor, confiando en su gracia y amor.
Voluntad de ser ordenado y recibida en el Ministerio sagrado, permanente, dedicado del
Evangelio de Jesucristo en su una, Iglesia Santa, católica y Apostólica.
Me comprometo a ser leal a la Iglesia Católica Ecuménica, a su primado y los obispos y
otros líderes en cuyo cuidado me permito dado.
Verificación, autorización y compromiso
Certifico que toda la información contenida en esta aplicación y sus materiales
suplementarios es verdadera y correcta.
Autorizar a la Iglesia Católica Ecuménica para investigar mis antecedentes personales y
de crédito, Penal, empleo y otros registros.

Si se solicita, estoy de acuerdo con someterse a una evaluación psicológica de idoneidad
para el sacerdocio y ministerio pastoral a mis propias expensas.
Si se solicita, será obtener una carta de buena conducta de una agencia policial local.
Autorizar a cualquier Ministro, iglesia, empleador, Gobierno o agencia policial, crédito o
institución financiera, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, o otras persona,
organización o institución para discutir mis antecedentes y calificaciones como
relación al ministerio ordenado y a proporcionar copias de o acceso a registros y
archivos relacionados con el me.
Estoy de acuerdo apoyar a la Iglesia Católica Ecuménica a través de mi tiempo, talentos
y regalos financieros a lo mejor de mi capacidad.
Tengo entendido que el compromiso de ordenación es permanente en la naturaleza. Creo
que soy capaz de hacer ese compromiso a Dios y a la Iglesia Católica Ecuménica y
cualificada.
Nombre y Firme: ____________________________________________________
Fecha: _______________ Lugar: ________________________________
Testigo: ___________________________________________________
Devolver el original de este formulario y material suplementario a la siguiente dirección. Si
no ha recibido ya las copias del derecho canónico y declaraciones doctrinales, la Eucaristía
y ritos sacramentales (nuestro libro de oración) y la historia de la Iglesia Católica
Ecuménica enviará.
Oficina del arzobispo
La Comunidad de San Martin
David John Kalke
José Natividad Macias 1298
Fracc 18 de marzo
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44960
México

Oficina: 52 33 3144 6704
Celular: 52 1 33 1546 9107
David John Kalke +
davidjkalke@gmail.com
Siente que debe devolver el paquete 100% completa. Por ejemplo, no necesita sostener su
aplicación básica y respuestas a las preguntas mientras estás buscando tu bautismo o
una transcripción del Colegio. Sin embargo, ellos deben finalmente presentarse salvo
instrucciones en contrario.

