Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo
SOLICITUD DE ORDENACIÓN

Nombre legal completo:
Dirección
Ciudad:

Estado:

Teléfono de uso frecuente:

Código Postal:

País:

Teléfono de la casa:

Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:
Nombre de la congregación en donde es miembro:
Bajo qué Protocolo está: Iberoamérica
Verifique que los siguientes documentos se han enviado la OFDL junto con esta solicitud:
Declaración de fe
Declaración de llamado al ministerio (una actualización del documento redactado durante el Retiro de
Discernimiento)
Tres páginas descriptivas de su práctica pastoral
Convenio de aprendizaje
Código de Ética debidamente firmado
Currículum Vitae
Revisión de los antecedentes criminales (no es necesaria en todos los países, verifique con OFDL)

Por favor mantenga copia de todos sus documentos para su record personal
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Por favor responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Alguna vez le han negado una licencia profesional?

No

2. ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave o un delito menor que no sea
una infracción de tráfico?

No

3. ¿Ha tenido usted incidentes donde el uso de alcohol, estimulantes u
otras drogas formadoras de hábitos ha interferido con su trabajo?

No

4. ¿Sus deudas han sido o son inmanejables?

No

5. ¿Ha solicitado anteriormente y ha sido rechazada su solicitud de
licencia / acreditación? dentro de la FUICM?
6. ¿Alguna vez ha sido objeto de una acción disciplinaria por parte de un empleador
o de una organización acreditadora de licencia por acusaciones sobre
conducta sexual inapropiada o no ética?

No

No

7. ¿Alguna vez has sido objeto de disciplina eclesiástica por una iglesia o denominación?
No

Por favor, proporcione detalles a continuación si su respuesta a cualquiera de las preguntas
anteriores es afirmativa y no ha divulgado los detalles de dichas situaciones a la Oficina de
Formación y Desarrollo de Liderazgo de ICM.

ADVERTENCIA: Mediante su firma a continuación, usted entiende y acepta que una investigación
de todos estos asuntos puede ser conducidos por la FUICM para determinar su elegibilidad
continua para pastorear en la FUICM. Usted también entiende y acepta que usted estará sujeto
a una a la remoción de su licencia o credenciales si posteriormente se determina que su respuesta
a cualquiera de las preguntas anteriores era falsas.
Firma:
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Por favor, firme una copia del Código de Ética Profesional Para Líderes Sirviendo en Cualquier
Ministerio en la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana, Código de
Ética de la FUICM y la Política de ICM Sobre Conducta Sexual Inapropiada, encontrada en la
OFDL.
Por favor devuelva este formulario y todos los documentos de apoyo a:
ICM Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo
PO Box 50488
Sarasota, FL 34232
Estados Unidos
O electrónicamente (preferido) a OFLD@MCCchurch.net
Cuando se haya recibido su Solicitud de Ordenación, se le notificará la fecha, hora y la ubicación
de su entrevista de ordenación. Tenga en cuenta que puede tardar hasta 90 días para hacer
estos arreglos. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la OFDL.
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Verificación del Internado y del endoso del Mentor/a Supervisor/
Nombre de la persona que solicita:
Nombre de la Mentora o Supervisor/a:
Número de teléfono normalmente utilizado:

Tipo:

Home

Correo electrónico:
Mediante mi firma, Yo certifico que regularmente me reuní con la persona solicitante para
cumplir con un pacto de aprendizaje.
Por favor someta entre dos a cinco páginas sobre el proceso desarrollado con la persona
solicitante.
Firma:

Fecha:
Endoso de la Junta Administrativa Local

Nombre de la persona solicitante:
Nombre de la Iglesia:
Nosotrxs endosamos esta solicitud a la ordenación en las Iglesias de la Comunidad
Metropolitana.
Si

No

Por favor, someta unas líneas que justifiquen este endoso
Firma de algún miembro autorizado de la Junta de Gobierno Local

Por favor imprima y envie el original con firmas a:
ICM Oficina de Formación y Desarrollo de Liderazgo
PO Box 50488
Sarasota, FL 34232
Estados Unidos
O electrónicamente (preferido) a OFLD@MCCchurch.net
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