2019 – 2021 FORMULARIO DE APLICACIÓN
Graduación - Clase del 2021
Por favor escribir claramente.

Información Personal:
Nombre(s): ______________________________________ Apellido: ___________________________________________
Domicilio:___________________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________Estado: __________________ Código Postal: _____________________
Teléfono: ____________________________ Correo Electrónico: ______________________________________________
Parroquia: ____________________________________________________ Ciudad: ______________________________
País de Nacimiento: ________________________________ ¿Cual es su primer idioma?____________________________
¿Qué otros idiomas habla, lee o escribe? ________________________________________________________________
Oficio o Profesión ____________________________________________________________________________________
¿Cómo se entero de la Escuela de Discípulos Misioneros - DRVC? (por favor marque (X) todas las opciones que apliquen)
 Ex-Alumno/a de PFI

 Párroco/Sacerdote

 Página de La Oficina de Formación

 Página Diocesana en la red (www.drvc.org)

en la Fe en la red (www.drvc-faith.org)
 Escuela de Discípulos Misioneros

 Boletín de la Parroquia

 Otro _______________________

Nombre del contacto en caso de emergencia: ______________________________ Teléfono: _______________________
Ha participado en VIRTUS (El Programa Diocesano de Capacitación para la prevención, reconocimiento y reporte de abuso
infantil).  Si  No

Estado civil:
 Soltero

 Casado

 Viudo

 Separado

 Divorciado

 Religioso

Si usted es casado, nombre del cónyuge: _______________________________________________________________

Nivel de Educación:
Por favor marque (X) a todo lo que le corresponda:
 Escuela Primaria

 Escuela Secundaria

 Estudios Técnicos

 Maestría

 Estudios de Religión: (Lugar) _________________________________________________
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2019 – 2021 FORMULARIO DE APLICACIÓN
Graduación - Clase del 2021
¿Qué espera obtener de la Escuela de Discípulos Misioneros - DRVC?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

¿Usted cree que tendrá que enfrentar algún desafío durante este compromiso de dos años?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Describa cuales considera sus fortalezas personales. (Incluir sus habilidades, talentos y dones).
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Por favor indique qué talleres de formación católica usted ha asistido o háblenos acerca de su formación Católica.
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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2019 – 2021 FORMULARIO DE APLICACIÓN
Graduación - Clase del 2021
A continuación se encuentra la lista de los centros donde se ofrecerán el programa de la Escuela de Discípulos MisionerosDRVC. Por favor indique su primera opción con el número 1 y la segunda opción con el número 2.
Tenga en cuenta: se requiere un mínimo de quince o más participantes para que se ofrezca una clase en cada centro.



Iglesia de Santa Ana, Brentwood – Haitiano
Jueves, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.



Mercy Hospital, Rockville Centre - Español
Martes, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.



Iglesia de San Juan de Dios, Central Islip - Español
Miercoles, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.



Mercy Hospital, Rockville Centre - Inglés
Martes, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.



Iglesia de Santa Rosalía, Hampton Bays - Español
Viernes, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.



Iglesia de San Eduardo Confesor, Syosset - Inglés
Martes, 10:00 a.m. – 12 noon



Iglesia de San Juan el Evangelista, Riverhead - Inglés
Viernes, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.



Nstra. Sra. de la Consolación –Centro de Asistencia &
Rehabilitación, West Islip - Inglés
Jueves, 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

La Escuela de Discípulos Misioneros es un Compromiso de Dos Años:
Única cuota de inscripción de $75.00 pagaderos al presentar la aplicación.
Esta cuota no es reembolsable.
LA MATRÍCULA ES $500.00 AL AÑO que incluye 27 sesiones de instrucción 1 vez a la semana, 1 retiro de fin de semana
(desde el viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía) y 2 días de formación al año en el Seminario de la Inmaculada
Concepción.
El pago de la matrícula de $500.00 se puede aceptar en su totalidad o en cuotas de $75.00 mensuales hasta pagar el monto
total. Se aceptan pagos con cheque, giro postal, tarjeta de crédito o efectivo:
- Pagos de cheque y giro postal deben ser pagaderos a la “Oficina de Formación en la Fe” y enviados por correo postal a:
Diócesis de Rockville Centre, Oficina de Formación en la Fe
Atención: Debbie Ventura
PO Box 9023, Rockville Centre, NY, 11571-9023
- Para pagos con tarjeta de crédito visite nuestro enlace www.drvc-faith.org/adult-formation/ o comuníquese con Debbie
ext.223 o con María Elena ext.540.
Nombre y Apellido: _________________________________________ Firma: ____________________________________________
(letra de imprenta)

Fecha: ___________________________________________________

Por favor envíe la aplicación con una FOTO (tamaño pasaporte) a:
Diócesis de Rockville Centre - Oficina de Formación en la Fe
Atención: María Elena Barbieri. P.O. Box 9023, Rockville Centre, NY 11571- 9023
Para más información, comuníquese con:
María Elena Barbieri, teléfono: (516) 678-5800 ext. 540 o al correo electrónico: mbarbieri@drvc.org, Fax: (516) 536-3473

o visite nuestra página en la red del DRVC Escuela de Discípulos Misioneros al www.drvc.faith.org/adult-formation/
“Formación personal, espiritual, intelectual y pastoral para católicos adultos de la Diócesis de Rockville Centre”
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