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LISTA DE REQUISITOS 

 
  Nombre del Candidato:   
 
   Parroquia:   
 
 Bautismo – Se requiere un certificado original emitido en los últimos seis meses que incluya anotaciones de 

Confirmación y Matrimonio.  *No envíe Primera Comunión o Actas de Nacimiento. 

 Confirmación – Si el certificado de Bautismo no contiene anotación sobre la Confirmación, se requiere un 
certificado original emitido en los últimos seis meses.  

 Matrimonio – Si el certificado de Bautismo no incluye anotación sobre el Matrimonio, se requiere un 
certificado original emitido en los últimos seis meses por una iglesia Católica.  *No envíe su licencia de 
matrimonio 

  No casado (Si no es casado por favor marque aquí) 

 Curso de ambiente seguro – La Oficina de Culto Divino verificara su asistencia.  Visite 
https://galvestonhouston.cmgconnect.org/ para inscribirse si no lo ha tomado. 

 Revisión de Antecedentes Penales – Se requiere un número de seguro social valido por instrucción del 
Canciller para verificar antecedentes penales.  La Oficina de Culto Divino verificara si es aprobado o no. 

 Código de Conducta para Voluntarios  

 Petición completada por el candidato, firmada por el candidato y firmada por el Párroco.  

 Sello de la parroquia puesto sobre la petición  

 Carta del Párroco explicando la necesidad de Acólitos para la parroquia y recomendando al candidato.  

  Requisitos/Funciones de los Acólitos entregados al candidato 

  Copia de todos los documentos para el archivo de la parroquia 

  Envíe el paquete completo (Solo Originales – No mande copias) a la Oficina de Culto Divino 
dirección postal abajo. Por favor no envíe documentación incompleta o parcial. 

Office of Worship 
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2403 Holcombe Blvd. 
Houston, TX 77021 

Una vez que cumpla con todos los requisitos y tengamos un grupo de candidatos listos para 
entrenamiento la Oficina de Culto Divino le notificará a aquellos candidatos listos para 
entrenamiento sobre la fecha y el lugar. Usualmente se llevan a cabo alrededor de un periodo de 3 
a 4 meses (en ingles). Después de la institución, se facturará a la parroquia la tarifa actual para las 
sesiones de formación. 
 

Si	prefiere	entrenamiento	en	español,	por	favor	llene	las	formas	en	español.			
De	otra	forma	se	le	considerará	para	el	entrenamiento	en	ingles.		


