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Preguntas a responder para ver si califica a una beca de la oficina.  Puede que sí o no califique, 
puede ser una beca parcial o una beca completa de la cantidad de la beca. La beca no es por el 
monto total del curso. Entre más pronto entreguen su aplicación sale mas económico. 
 

La fecha para enviar su solicitud de beca será el 1 de junio, 2018 – Mirna Ochoa -

mochoa@archgh.org.   
La fecha límite para pagar la cantidad que usted tendrá que pagar será el 22 de Junio, 2018.  
Si tiene alguna pregunta puede llamar a Mirna Ochoa al 713-741-8768 o por correo electrónico. 
 

Tome en cuenta las fechas de inscripción en el folleto del Instituto. 
 

Preguntas 
Se le pide que elabore sus respuestas, no envíe solo un sí o no, se está pidiendo más información. 

1 Parroquia a la que pertenece 

2 ¿Estudias y/o trabajas?  ¿Dónde estudias? 

3 ¿Está considerando pedir una beca o ayuda financiera en la parroquia a la que pertenece? ¿Por 
qué si o por qué no? 

4 ¿Por qué es que necesita una de las becas que está dando la oficina de Jóvenes adultos y 
pastoral universitaria? 

5 A que Grupo/movimiento/pequeña comunidad de jóvenes adultos pertenece y está activo. 

6 ¿Cuánto tiempo tiene de ser miembro activo del grupo/movimiento/pequeña comunidad de 
jóvenes adultos? 

7 ¿En que otro ministerio está activo en su parroquia?  ¿Por cuánto tiempo? 

8  ¿Es parte de la mesa directiva del grupo/movimiento/pequeña comunidad o el ministerio 
donde está activo? Si o no, hace cuánto tiempo. 

9 ¿Cuáles son las últimas actividades en las que ha participado con su 
grupo/movimiento/pequeña comunidad o ministerio al que pertenece?   ¿O en su parroquia? 

10 ¿Por qué quiere asistir al programa de verano y que programa está interesado en asistir? 

11 ¿Qué cree que va aprender en la formación que está interesado en asistir? 

12 ¿Cómo cree que va poner en práctica en su vida personal o en el grupo/movimiento/pequeña 
comunidad lo que aprenda en la formación? 

13 ¿Cómo cree que va poner en práctica lo que aprenda en la formación en la pastoral juvenil? 

14 ¿Se compromete a apoyar, ayudar en los siguientes 6 meses a un año al equipo PasCon y 
oficina de jóvenes adultos en sus siguientes eventos cuando se le pida ayuda?  La Oficina junto 
con el equipo le dejaremos saber en cuento se acerquen los eventos en donde necesitamos de 
su apoyo.  

15 Usted tendrá que pagar el resto del programa de verano que no cubra la beca que se le 
otorgue (dependiendo la cantidad), antes del curso de verano.  ¿Está dispuesto y puede 
pagarlo? La oficina solo cubrirá la parte de la beca que se le otorgue. 

16 Si, usted ya ha participado antes del curso de verano del instituto fe y vida,  
¿A qué seminario o programa asistió en que año? 

17 ¿Cómo ha puesto lo aprendido en práctica en la pastoral juvenil y apoyando al equipo PasCon y 
oficina de jóvenes adultos? 
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