
DIÓCESIS DE HARRISBURG  

SOLICITUD DEL MANDATO   

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN ▪ PARROQUIA  

 

 

Un mandato es solicitado para:  

 

Nombre: _______________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________  

Dirección: __________________________________________________________________________  

Número de Teléfono Diurno: _________________ Número de Teléfono Nocturno: ________________  

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 

Parroquia de Registro: __________________________________ Ciudad: _______________________  

 

Todos aquellos elegidos para servir como Ministros Extraordinario de la Sagrada Comunión 

deben por lo menos estar en su último año de Escuela Superior, ser conocido como buen católico 

que sirve a su parroquia y su comunidad. Normalmente son personas que son parte de la 

parroquia por algún tiempo, y por ende, es conocido por el pastor y los miembros de la parroquia.  

El mandato continúa en efecto por tres años o antes según sea decido por el pastor o el Ministro 

Extraordinario de la Sagrada Comunión; o si la persona ya no es parte de la parroquia o 

institución entonces el mandato expira.  

 

Todos los que van a estar bajo el mandato deben atender un Sesión Diocesana de Adiestramiento 

para Ministros Extraordinarios.  Este(a) solicitante atenderá:   

 

 

Fecha de la Sesión de Formación: ______________________________________________________ 

 

Parroquia donde se dará la Sesión de Formación: ________________________________________ 

 

 

TESTIMONIO DEL PASTOR: Yo he hablado personalmente con el Ministro Extraordinario de la 

Sagrada Comunión y encuentro que  el/ella cualifica para la expedición de un mandato.  Solicito que 

esta persona reciba el mandato diocesano para servir como Ministro Extraordinario de la Sagrada 

Comunión por tres años en: 

 _______________________________________ _____________________  

Nombre de la Parroquia            Ciudad de la Parroquia  

 

_______________________________________ _____________________  

 Firma del Pastor             Fecha  

 

 
Por favor envíe este formulario con el pago de registración de $12  por lo menos una semana antes de la 

Sesión de Adiestramiento. Las sesiones deben tener por lo menos 10 participantes para llevarse a cabo. 

 

ENVIAR A:  

The Office of the Bishop • Diocese of Harrisburg • 4800 Union Deposit Road • Harrisburg, PA 17111 


