
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual del Seminarista 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Tabla de contenido  
 
Programa Tolton para la Parroquia-Seminario Mundelein ....................................................................................................... 3 

Bajo el patrocinio de Venerable Padre Augustus Tolton ..................................................................................................... 3 
Palabras de nuestro Rector Fr. John Kartje: ............................................................................................................................. 4 

Programa Tolton de Aprendizaje Parroquial (TTPP) ............................................................................................................... 5 
Guía de inicio ........................................................................................................................................................................... 6 

Compromisos Parroquiales: ................................................................................................................................................. 6 
Lista de verificación para agosto y septiembre .................................................................................................................... 6 

Formulario del Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement) ......................................................................................... 7 
Venerable Augustus Tolton ...................................................................................................................................................... 7 

Justificación del programa ........................................................................................................................................................ 8 
Objetivos y descripción general del programa ......................................................................................................................... 8 

Enfoque recomendado para el Ministerio Parroquial ............................................................................................................... 9 
Las prácticas seminarias como Ministerio de Presencia (Sugerencias) ............................................................................... 9 

El seminarista enseña la fe (sugerencias) ........................................................................................................................... 10 
El Seminario brinda cuidado párroco al y orientación espiritual (sugerencias) ................................................................. 10 

Los seminaristas se envuelven con diversos sectores públicos (sugerencias) .................................................................... 11 
El Seminarista/Diácono .......................................................................................................................................................... 11 

Administración Parroquial (Sugerencias) .......................................................................................................................... 11 
Objetivos de aprendizaje recomendados 3 .............................................................................................................................. 12 

A. Objetivos relacionados con el desarrollo de la vocación ............................................................................................... 12 
B. Objetivos relacionados con la participación en Ministerios .......................................................................................... 14 

C. Objetivos sobre juicio y adopción de decisiones ........................................................................................................... 16 
D. Objetivos relacionados con la conciencia pastoral ........................................................................................................ 17 

Objetivos y Metas Pastorales para Diáconos ..................................................................................................................... 19 
El Consejo Vocacional ........................................................................................................................................................... 22 

Temas para reuniones con del Consejo Vocacional ........................................................................................................... 23 
Rendición de cuentas .............................................................................................................................................................. 24 

Compromiso de tiempo ...................................................................................................................................................... 24 
S.T.L. Estudiantes JCL: ..................................................................................................................................................... 25 

Registro de Millas/Transporte ............................................................................................................................................ 26 
Evaluaciones ...................................................................................................................................................................... 26 

Documentos disponibles en Microsoft Teams: ....................................................................................................................... 26 
Aspecto y vestido ................................................................................................................................................................... 27 

Comunicación y calendarios .................................................................................................................................................. 28 
Límites profesionales y ministeriales ..................................................................................................................................... 29 

Entorno Seguro (Safe Environment) y protección de menores. ............................................................................................. 29 
Apéndice ................................................................................................................................................................................ 30 

Notas y referencias ................................................................................................................................................................. 31 
 
 
 
 



3 
 

Programa Tolton para la Parroquia-Seminario Mundelein 

Bajo el patrocinio de Venerable Padre Augustus Tolton 
 

El Venerable Padre Augustus Tolton nació como esclavo en 1854 en una finca 
cerca de Brush Creek, Missouri. Antes del final de la Guerra Civil, su madre, 
Martha, huyó de la esclavitud con sus tres hijos y se instaló en Quincy, Illinois. 
Allí fue animado a discernir su vocación al sacerdocio por varios sacerdotes 
diocesanos y franciscanos. Sin embargo, luego de repetidas solicitudes, se le negó 
el acceso a los seminarios en Estados Unidos, yo que motivó que su educación se 
realizara en Roma, en lo que ahora es la Pontificia Universidad Urbana. Tolton 
fue ordenado para la Congregación Propaganda Fidei en 1886, esperando 
convertirse en misionero para África. En cambio, fue enviado a ser misionero en 
su propio país y regresó a Quincy, Illinois.  

        Después de enfrentar una discriminación insoportable y burlas racistas de parte de los sacerdotes 
locales, aceptó la solicitud del arzobispo Patrick Feehan de atender a católicos negros en la 
Arquidiócesis de Chicago en 1889. Tolton edificó la Iglesia de Santa Mónica para católicos negros y 
trabajó incansablemente para su congregación, incluso hasta el punto del agotamiento. El 9 de julio de 
1897, murió durante una ola de calor a la edad de 43 años. Era conocido por ser perseverante ante los 
ataques a su vocación y se dedicó silenciosamente a su pueblo, a pesar de las grandes dificultades y 
reveses. 
        Al dedicar este programa de formación párroco al Siervo de Dios, Venerable Padre Augustus 
Tolton y pidiendo su patrocinio y bendición a estas labores, el Padre Tolton nos sirve como testigo 
permanente del martirio contemporáneo a raíz de rechazos, persecuciones y prejuicios. Su misión nunca 
vaciló, y su vida y sufrimiento se unieron incondicionalmente a la de Jesucristo. 
        Mientras que la vida y el legado del venerable Tolón siguen desafiando a muchos fieles, su vida da 
testimonio de vivir una vida de auto vaciamiento y martirio por el bien de Jesucristo y por los más 
sufrientes, especialmente a los seminaristas y sacerdotes contemporáneos. Como un verdadero faro de 
esperanza para los marginados y maltratados en nuestro mundo, el Padre Tolton nos llama a una vida 
más profunda y auténtica y a un trabajo unido con Cristo. 
  
( https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-augustus-tolton-to-venerable-) 
 

О Dios, te damos las gracias por tu siervo y sacerdote, el Padre Augustus Tolton, 
que trabajó entre nosotros en tiempos de contradicción, tiempos que eran hermosos y 

paradójicos. Su ministerio ayudó a sentar las bases de una reunión de fe 
verdaderamente católica 

en nuestro tiempo. Estamos a la sombra de su ministerio. Que su vida 
continúe inspirándonos y imbuyéndonos con esa confianza y esperanza que 

forje una nueva evangelización para la Iglesia que amamos". Amén. 
 

~Adaptado del Obispo Perry, Arquidiócesis de Chicago~ 
Venerable Fr. Tolton, ora por nosotros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
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Palabras de nuestro Rector Fr. John Kartje: 

 
“Nuestra misión en Mundelein es simple pero profundamente atractiva: formamos 
sacerdotes parroquiales que están preparados y entusiasmados por traer a otros a 
Cristo. En palabras del Concilio Vaticano II, un seminario debería funcionar como 
el corazón de la diócesis a la que sirve. Proporciona un puente entre las parroquias 
individuales, dirigido por sus párrocos y toda la comunidad diocesana, liderada 
por su obispo. Además, un sacerdote diocesano debería servir como puente entre 
su pueblo y el Señor, ayudándoles a enriquecer sus propios viajes espirituales. 
Esta tríada de corazón, puente y párroco captura bellamente tanto la razón por la 
que existe el Seminario Mundelein como la misión del Espíritu Santo que nos 
impulsa a perseguirnos”. 
 
"Los seminaristas y las diócesis que establecen disposiciones para experiencias 

en el lugar también son responsables de asegurar que estas experiencias 
ayuden a los seminaristas a desarrollar habilidades y actitudes que mejorarán su 

futuro ministerio sacerdotal". 
~PPF: Programa para la Formación Sacerdotal, USCCB, 2005~ 
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LOS CONSEJOS VOCACIONALES DEL PROGRAMA DE 
APRENDIZAJE PARROQUIAL SON SOCIOS ESENCIALES EN  

LA FORMACIÓN DE SEMINARISTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La vocación suele crecer dentro del contexto de una comunidad... Por esta razón, la 
formación inicial de sacerdotes debe tener en mente esta influencia. Tanto la familia como 

la parroquia...así como otras comunidades eclesiales, contribuyen significativamente a 
mantener y nutrir la vocación de los llamados al sacerdocio." ~Ratio Fundamentalis ~ #148 

Programa Tolton de Aprendizaje Parroquial (TTPP) 
 
El Programa Parroquial de Aprendizaje Tolton es parte del proceso de formación sacerdotal de 
Mundelein Seminary, que tiene como objetivo fomentar el crecimiento del seminarista en su 
llamado a ser párroco y maestro del pueblo de Dios. Proporciona un espacio y un tiempo para 
que los seminaristas desarrollen cualidades humanas, sensibilidades párroco ales y habilidades 
prácticas para el ministerio, todo bajo la supervisión institucional del seminario, junto con 
feligreses activos y comprometidos que forman el Consejo Vocacional. 

El Programa Parroquial de Aprendizaje comenzó en el Seminario de St. Paul, en Minnesota, en 
1983. Ha seguido siendo el programa formativo de ese seminario durante más de 30 años. El 
Seminario St. Francisco de Sales, Milwaukee, Wisconsin, modeló su programa de formación del 
Modelo de Parroquia Educativa de San Pablo desde hace más de 12 años. Este es también el 
programa formativo para el seminario de St. Francis De Sales. Mundelein adoptó este programa 
como base para la formación párroco al en 2016. Actualmente, Mundelein Seminary coloca a 
seminaristas para su experiencia párroco al en más de 70 parroquias en tres diócesis. 
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Mundelein Seminary está profundamente endeudado con los líderes del Programa Parroquial de 
Aprendizaje de St. Paul Seminary y el Seminario de St. Francis de Sales por su orientación y apoyo 
durante el desarrollo de este programa para nuestros Seminaristas en Mundelein. También estamos 
profundamente agradecidos por las parroquias, los comités parroquiales y los párrocos que han 
acogido y orientado a nuestros futuros sacerdotes parroquiales. 

Guía de inicio 

 

Compromisos Parroquiales:  
Compromiso 1: Completa del Contrato de Aprendizaje (Learning Agreement)-puedes comenzar 
ahora mismo. Discierna tus oportunidades y discútalas con tu párroco del TTPP o su asociado. 
Completando el formulario, compruebe la porción que dice: "Envíame un comprobante de recibo 
de correo electrónico de mis respuestas" para tener tu propia copia y compartirla con tu párroco. 
Aun sigue siendo posible cambiar tus respuestas, si fuera necesario. Asegúrese de completar este 
formulario antes de que termine el mes de septiembre. 
 
Compromiso 2: Asista a las misas dominicales, incluyendo tareas de ujieres (dar bienvenida) y 
hospitalidad, los domingos designados. Puedes servir saludando—y durante la pandemia—
tomando temperaturas, desinfectar, etc. Esto es una gran ayuda para muchas parroquias y tu 
oportunidad de conocer y saludar a los parroquianos. También puede quedarse después de la misa 
para ayudar con la limpieza y desinfectar. 
 
Compromiso 3: Participación en los Compromisos Ministeriales en los días programados. (Por 
ejemplo, Educación Religiosa, Grupo Juvenil, Formación de Fe Adulta, RICA, etc.) 
 
Compromiso 4: Participar de mentoría párroco al con el párroco en al menos dos sesiones por 
semestre. 
 
Compromiso 5: Participar en al menos dos reuniones del Consejo Vocacional durante el semestre. 
 
Lista de verificación para agosto y septiembre 
 
 Reunirse con el Consejo Vocacional presencial o virtualmente y programar las reuniones 

para el resto del año. 
 
 Utilizar el formulario de perfil parroquial que se encuentra en “Microsoft Teams” 

(Archivos). 
 
 Reunirte con tu párroco. Programar tus reuniones con él para el resto del año. 

 
 Completar tu Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement) antes de finales de 

septiembre. Reenviar una copia final a su párroco y la Oficina del TTPP. 
 
 No olvides: ¡Disfruta del proceso! El TTPP es una oportunidad única que te da la 

oportunidad de practicar lo que has aprendido y prepararte para el futuro. 
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Formulario del Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement)  
El formulario de contrato de aprendizaje está disponible en “Microsoft Teams”. En la lista de sus 
equipos, elija la opción: "Join Team" y usar el siguiente código: csemunz 
 
Después del envío, el formulario está disponible para su Asesor de Formación, y Oficina 
TTPP. No olvide enviar la copia final a su párroco. 

Venerable Augustus Tolton  
 
"Venerable Fr. Augustus Tolton nació esclavizado en 1854 en una plantación cerca de Brush 
Creek, Misuri. Antes del final de la Guerra Civil, su madre, Martha, huyó de la esclavitud con sus 
tres hijos y se estableció en Quincy, Illinois. Allí, él fue animado a discernir su vocación al 
sacerdocio por los sacerdotes diocesanos y franciscanos. Sin embargo, se le negó el acceso a 
seminarios en Estados Unidos tras reiteradas peticiones, por lo que siguió su educación en Roma 
en lo que hoy es la Pontificia Universidad Urbaniana. Tolton fue ordenado para la Congregación 
Propaganda Fidei en 1886, esperando convertirse en un misionero en África. En cambio, fue 
enviado a ser misionero en su propio país, los EE.UU., y regresó a Quincy, IL. 
 
Tras enfrentarse a una discriminación intolerable y burlas racistas de algunos sacerdotes locales, 
aceptó la sugerencia del arzobispo Patrick Petición de Feehan de ministrar a los católicos negros 
en la Arquidiócesis de Chicago en 1889. Tolton encabezó la construcción de la Iglesia de Santa 
Mónica para los católicos negros y trabajó incansablemente para su congregación, incluso al 
el punto de agotamiento. El 9 de julio de 1897 murió a los 43 años durante una ola de calor. Era 
conocido por su perseverancia en contra de sus aspiraciones sacerdotales y se dedicó 
silenciosamente a su pueblo, a pesar de grandes dificultades y contratiempos". 1 

 

Al dedicar este programa a El Siervo de Dios, el Venerable Fr. Augustus Tolton, y pidiendo su 
patronato y bendición sobre esta obra, el Padre Tolton sirve como testigo perdurable del martirio 
contemporáneo a pesar del rechazo, la persecución y los prejuicios raciales. Su misión nunca 
flaqueó, y su vida y sufrimiento estaban inexorablemente unidos a la de Jesucristo. Mientras la 
vida y el legado del Venerable Tolton siguen desafiando a todos los fieles, su vida de abnegación 
y martirio por el bien de Jesucristo y por los más sufridos da especialmente testimonio a los 
seminaristas y sacerdotes contemporáneos. Como verdadero faro de esperanza para los marinados 
y maltratados en nuestro mundo, el Venerable Fr. Tolton nos llama a una vida transformadora más 
profunda y auténtica y a una obra unida a la de Cristo. 
 
 
"Oh Dios, te damos gracias por tu siervo y sacerdote, el padre Augusto Tolton, que trabajó entre 
nosotros en tiempos de contradicción, tiempos que fueron a la vez hermosos y paradójicos. Su 
ministerio ayudó a sentar las bases en nuestro tiempo para una unidad en la fe verdaderamente 
católica. Obramos bajo la sombra de su ministerio. Que su vida nos siga inspirando y nos 
impregne de esa confianza y esperanza que forjará una nueva evangelización para la Iglesia que 
amamos". 2 Amén. 
 

Venerable Padre. Tolton, ora por nosotros 
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Justificación del programa  
  
El Programa Parroquial de Aprendizaje de Tolton (TTPP) del Seminario Mundelein coloca a todos 
los seminaristas en misiones parroquiales a largo plazo para que se sumerjan y capaciten en las 
urgencias párroco ales de las comunidades parroquiales. No reemplaza el internado al de ni el Año 
Pastoral, como exigen varias diócesis. Sin embargo, los seminaristas de la Arquidiócesis de 
Chicago generalmente esperan ser asignados a parroquias docentes para sus experiencias 
pastorales. En estos casos, deberían seguir participando en reuniones con el Consejo Vocacional 
durante el internado. También deben seguir el currículo de estudios asignado para el programa de 
internado párroco ales, administrado por el Decano de Formación. 
 
Asignaciones parroquiales: 
 

● Las Parroquias Docentes de Tolton en la Arquidiócesis de Chicago son seleccionadas por 
el Coordinador del programa en consulta con el Secretario Ejecutivo de la Junta de 
Colocación de Sacerdotes y la Oficina de Vicarios para Sacerdotes. Estas oficinas de la 
Arquidiócesis de Chicago ayudan al seminario a determinar la aptitud de una parroquia 
determinada para la colocación de los seminaristas.  

● El Coordinador toma la decisión de donde colocar a los seminaristas en discernimiento 
con los Asesores de Formación y otros miembros del equipo de parroquia docente, junto 
con el Decano de Formación y Rector. Rector y el Decano de Formación del Seminario 
Mundelein da la aprobación definitiva.  

● La selección de parroquias docentes y colocación de seminaristas en otras diócesis (Joliet, 
Rockford, Gary) se realiza en consulta con sus respectivos Directores de Vocación y 
Obispos Diocesanos.  

● Una vez que un seminarista es asignado a su parroquia docente, se espera que permanezca 
en esa misma tarea durante el resto de sus años de formación seminaria en Mundelein. 
Servir en la misma parroquia año tras año brinda al seminarista la oportunidad de forjar 
relaciones ministeriales importantes y vitales.  

● Sin embargo, en raras ocasiones es posible modificar las colocaciones parroquias 
docentes. El cambio de asignaciones debe considerarse siempre como una "última 
opción" después de que se hayan intentado todas las demás opciones. Todos esos cambios 
se inician con el equipo del Coordinador y de la parroquia docente, y deben ser aprobados 
por el Rector. 

 

Objetivos y descripción general del programa  
Los objetivos del Programa Parroquial de Aprendizaje son: 
 

● Cooperar en las metas y objetivos generales del seminario para formar candidatos a 
la imagen de Cristo, que es maestro, sacerdote y párroco como santos y felices 
hombres de Dios.  

● Proporcionar un medio por el cual los seminaristas puedan integrar las cuatro 
dimensiones de la formación seminarista. 

 
Además, el Programa de Parroquias Docentes sigue los objetivos del Programa de Formación 
de Sacerdotes (PPF 239). Estos objetivos son: 
 

• Capacitar a los seminaristas en las habilidades que necesitan para un ministerio público 
efectivo.  

• Ayudar a los seminaristas a cultivar sus cualidades y fortalezas personales. 
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Enfoque recomendado para el Ministerio Parroquial  
En las páginas siguientes se presenta una directriz general que ofrece temas y materias que 
corresponden a cada año de estudio. Se invita al seminarista a participar en estas esferas de 
trabajo y estudio, según se indicado, y que esté disponible a la comunidad parroquial. El 
seminarista tiene la responsabilidad de discutir y discernir con el párroco y el Consejo 
Vocacional la mejor forma de identificarse e involucrarse con estos diversos componentes a lo 
largo de su tiempo en la parroquia docente.  
 
Las prácticas seminarias como Ministerio de Presencia (Sugerencias)  
Tarea: Saludar a los fieles antes y después de la misa 
 
● Aprender a involucrarse y mostrar presencia antes, durante y después de las liturgias 

dominicales. 
● Demostrar habilidades sociales en diversos entornos, tanto sociales como litúrgicos. 
● Dialogar nuevas oportunidades con el párroco para aumentar las habilidades sociales en 

entornos informales. 
● Rotación requerida durante las misas de fines de semana cuando esté presente en la parroquia. 
● Aprender a estar visible para diferentes sectores de la comunidad. 
 
Tarea: Asistir a funciones parroquiales 
 
● Acatarse a los protocolos adecuados para presentarse como una figura pública en los 

variados eventos parroquiales. Recuerde que eres seminarista y no un asociado o párroco, 
o miembro de la jerarquía. Aprender y apreciar con humildad la posición de seminarista.  

● Dialogar con el párroco el cómo formar un sentido de comunidad.  
● Conversar con el Consejo Vocacional: la Misión, el propósito y las funciones de los diversos 

grupos parroquiales. 
 
Tarea: Visitar escuelas, educación religiosa 
 
● Visitar aulas, participar en conversaciones con estudiantes de educación religiosa y de 

la escuela parroquial católica si está disponible.  
● Visitar con el principal de la escuela y el director de educación religiosa, según proceda, para 

comprender la dinámica de la educación religiosa parroquial.  
● Buscar oportunidades para conocer a los estudiantes, si no estás disponibles para visitar los 

salones de clase.  
● Dialogar con el párroco las diversas dinámicas de las familias, educación religiosa y escuela 

que son particulares de la parroquia.  
● Buscar oportunidades para involucrar a familias y padres escolares, así como a familias y 

padres de educación religiosa. 
 
Tarea: Conducir prácticas devocionales (Rosarios, Vía Crucis, Novenas, etc.) 
 
● Discernir con el párroco y el Consejo Vocacional oportunidades como celebrante 

principal de prácticas devocionales.   
● Mostrar confianza y madurez en situaciones donde diriges momentos de oración. 
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El seminarista enseña la fe (sugerencias)  
Tarea: Evangelizar la comunidad y la cultura 
 
● Mostrar la capacidad de interpretar y compartir la tradición católica con precisión, pero 

acomodado al contexto cultural.  
● Discutir y discernir con el párroco los mejores enfoques para la evangelización de la 

comunidad. 
● Compartir con el Consejo Vocacional sus experiencias en la comunidad.  
● Aprender, mediante el Consejo Vocacional, la historia y áreas de crecimiento en las 

diversas partes de la cultura parroquial. 
 
Tarea: Ser Modelo y Testigo vivo del Evangelio 
 
● Demostrar un compromiso con la castidad.  Vivir según los valores del Evangelio en el 

seminario y en la parroquia. 
● Un seminarista puede dar testimonio sobre su vocación y su castidad a los jóvenes o a las 

familias jóvenes. 
 
Tarea: Implementar el proceso de RICA y la preparación sacramental 
 
● Trabaja con el párroco y el personal de la parroquia para identificar a las familias o 

personas que se preparan para entrar en la Iglesia, y comenzar a trabajar con ellas. 
● Reflexiones sobre el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas.  
● Discutir con el Consejo Vocacional alegrías o desafíos encontrados durante la 

preparación de individuos para los sacramentos. 
● Invitar al Consejo Vocacional a reflexionar sobre su propio camino sacramental. 
● Puede invitar a otros a la conversión a través de la palabra y la acción. 
 
Tarea: Participar en la Formación de Fe para Adultos, Catequizar a jóvenes y niños. 
Puede trabajar en el Rito de Iniciación de niños y adultos 
 
● Dialogar con el Consejo Vocacional en relación con su trabajo, tanto las alegrías como los 

retos en diversas áreas de catequesis. 
● Trabajar en colaboración con el párroco y el personal parroquial para identificar las 

necesidades de la comunidad.  
● Ayudar en la catequesis y, como persona comprometida con la evangelización, estar 

abierto a contestar preguntas sobre la fe. 
● Recomendar algunos recursos según la edad, como el Catecismo de la Iglesia Católica, 

y otros documentos según sea necesario. 
● Ser capaz de usar recursos e investigación para usar los diversos medios de comunicación 

que faciliten la evangelización. 
 
El Seminario brinda cuidado párroco al y orientación espiritual (sugerencias)  
Tareas: Visitar a los enfermos, a otros necesitados, y aconseja a feligreses 
 
● Hacerse disponible para los enfermos y los que sufren en la comunidad parroquial.  
● Discernir con el párroco y el Consejo Vocacional oportunidades de llegar a los más 

necesitados de la parroquia.  
● Colaborar y cooperar con el párroco, el personal, y el Consejo Vocacional en identificar y 

ayudar a los que necesitan cuido pastoral. 
● Provee alivio a los que necesitan oración, presencia, y alguien que los escuche. 
● Compartir con el Consejo Vocacional las diversas experiencias en el cuidado pastoral.  
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● Procesar con el Consejo Vocacional experiencias pastorales para mejor entender lo que se 
experimenta en medio del sufrimiento y las luchas. 

 
Tareas: Participar en servicios sociales y comunitarios y desarrolla sensibilidad 
multicultural 
 
● Responder compasivamente a situaciones difíciles. Busca orientación del párroco en 

casos de situaciones complejas.  
● Responder compasivamente y con apertura a familias e individuos de diferentes contextos 

culturales, y trabajar para ser receptivo e identificar los movimientos de la gracia en sus 
vidas.  

● Compartir con el Consejo Vocacional las diversas experiencias las diversas dinámicas y 
desafíos que han ocurrido a lo largo de la historia de la parroquia. 

 
Los seminaristas se envuelven con diversos sectores públicos (sugerencias)  
Tarea: Promueve programas de divulgación comunitaria, justicia y paz, organizaciones 
de vivienda, etc. 
 
● Busca oportunidades para ministeriales y pastorales en el contexto de la justicia social. 
● Sabe obtener los recursos necesarios para casos que necesitan referidos profesionales. 
● Responde compasivamente y participa según esté disponible. 
● Se sumerge en las oportunidades de justicia social, según disponible. 
● Consulta con el Consejo Vocacional sobre varias otras oportunidades disponibles. 
 
Tareas: Hacer contacto personal con diversos grupos culturales 
 
● Intenta aumentar la conciencia y el conocimiento sobre los grupos de diferentes culturas en la 

comunidad.  
● Trabaja para establecer una buena comunicación, fomentar la sensibilidad pastoral, y la 

participación en los diferentes grupos culturales. 
 
Tareas: Participar en grupos que defienden los derechos humanos (Pax Christi, pena de 
muerte, reforma migratoria, etc.) 
 
● Busca oportunidades para experiencias prácticas y actividades en el ministerio de 

justicia social dentro de la comunidad parroquial 
 

El Seminarista/Diácono  
 
Administración Parroquial (Sugerencias)  
Tareas: Celebrar la liturgia y el Sacramento y enseña la fe 
● Funciona como diácono en la parroquia y demuestra comprensión de las rúbricas de la 

misa, bodas, bautismo, y servicios fúnebres. 
● Colabora con el párroco en áreas de servicio. 
● Predica en misas diarias y de fin de semana. 
● Cuidada a necesitados en hospitales y residencias de ancianos. 
● Trabaja con ministros litúrgicos, servidores de altar, etc., según sea necesario. 
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Tareas: Participar en la vida de la Iglesia y del presbiterado 
 
● Esta presente en las reuniones de diversos consejos, comités y grupos de la parroquia. 
● Aprende los sistemas, procesos y logística de la gestión parroquial.  
● Trabaja con y aprende cómo el laicado está involucrado en la vida parroquial y el 

ministerio como voluntarios del personal parroquial y miembros de diferentes grupos.  
● Está expuesto las finanzas y a los procesos presupuestarios parroquiales. 
● Está expuesto a operaciones parroquiales y procesos de construcción y mantenimiento. 
● Aprende sobre la política diocesana para la gestión del personal y cómo funciona la 

administración parroquial. 
● Participa en las reuniones del consejo (Deanery Meetings) en la medida de lo posible.  
● Continúa el crecimiento de la autoconciencia sobre su estilo de liderazgo personal, las 

habilidades de colaboración, y la capacidad de consultar con otros. 
● Comparte el liderazgo por medio de la delegación de responsabilidad, cuando posible. 
● Reconoce los dones de otros en posiciones de liderazgo. 
● Se mantiene comprometido con los hábitos de oración personal y oportunidades de 

compañerismo con hermanos sacerdotes. 

Objetivos de aprendizaje recomendados 3 
Las páginas siguientes presentan una guía general que ofrece posibles objetivos de aprendizaje 
durante la experiencia del programa TTPP. Estos objetivos están relacionados con el desarrollo 
de la vocación, la participación de los ministerios, el juicio y la toma de decisiones, la 
sensibilización párroco al y el servicio diaconato. A continuación, los objetivos y metas de cada 
uno de estos sectores de aprendizaje pastoral. 
   
A. Objetivos relacionados con el desarrollo de la vocación  
 
1. Reconoce el valor de recibir 
sugerencias de otros.  

a. Demostrar que acepta ideas y sugerencias 
del Párroco. 
b. Demostrar que acepta ideas de compañeros 
o mentores en sesiones de grupos pequeños. 
c. Demostrar la capacidad de realizar 
autoevaluaciones e identificar eventos clave de 
aprendizaje dentro de los ministerios 
asignados. 

2. Reconoce la importancia de 
articular las experiencias 
pastorales en el contexto del 
crecimiento personal.  
 

a. Demostrar la capacidad de integrar el 
aprendizaje pastoral en el contexto general de 
su formación. 
b. Demostrar la capacidad de articular el 
aprendizaje pastoral para su párroco, 
formadores y/o grupos de mentores. 
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3. Reconocer los efectos de las 
experiencias pastorales en la 
profundización de la madurez 
personal en la fe.  
 

a. Demostrar la capacidad de buscar y cumplir 
objetivos pastorales que son lo suficientemente 
desafiantes para promover crecimiento y 
madurez en la fe. 
b. Demostrar la capacidad de desarrollar una 
actitud madura y humilde usando como 
plataforma un ministerio parroquial asignado. 
 

4. Reconocer la necesidad de 
tomar iniciativas dentro de las 
capacidades y limitaciones 
propias.  
 

a. Demostrar la capacidad de discernir las 
necesidades pastorales en al menos uno de los 
ministerios asignados y ofrecer soluciones 
realistas y de valor añadido. 
b. Demostrar la capacidad de discernir 
fronteras de interacción con otros y reconocer, 
cuando necesario, la intervención de 
profesionales. 
c. Demostrar la capacidad de aplicar 
efectivamente las destrezas constructivas de 
afrontamiento cuando se enfrentan a tensiones 
y presiones del ministerio de la parroquia. 

5. Reconocer la importancia de 
seguir el acuerdo de aprendizaje 
pastoral. 
 

a. Demostrar la capacidad de planificar y 
cumplir los objetivos de aprendizaje pastoral 
acordados. 
b. Demostrar la capacidad de reconocer 
seleccionar objetivos realizables y presentar 
recomendaciones o cambios si los objetivos no 
son realistas (demasiado fáciles, demasiado 
difíciles). 
 

6. Reconocer cómo las 
actitudes, valores y prejuicios 
personales afectan al ministerio 
pastoral.  
 

a. Demostrar la capacidad de estar a la 
disposición de los demás mientras se 
mantienen las fronteras interpersonales 
adecuadas. 
b. Demostrar la capacidad de identificar y 
manejar los prejuicios personales que pueden 
limitar la efectividad pastoral. 
c. Demostrar la capacidad de buscar 
oportunidades y situaciones que permitan 
evaluar los progresos en el manejo de los 
prejuicios. 
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7. Reconocer que el ministerio 
fluye de los regalos propios y 
de la evolución de la búsqueda 
vocacional.  
 

a. Demostrar la capacidad de identificar y 
participar en actividades ministeriales que 
fomentan y desafían los carismas personales y 
la búsqueda vocacional.  
b. Demostrar la capacidad de articular los 
efectos del aprendizaje pastoral y el desarrollo 
continuo de la vocación. 

B. Objetivos relacionados con la participación en Ministerios 
 
8. Reconocer las 
contribuciones a la aplicación 
de los procesos de 
planificación pastoral en los 
ministerios asignados. 
 

a. Demostrar la capacidad de comprender y 
promover objetivos y metas parroquiales (o visión de 
misión) dentro de los ministerios asignados. 
b. Demostrar la capacidad de participar en la 
planificación y la realización de proyectos en los 
ministerios asignados (gestión de proyectos). 
c. Demostrar la capacidad de articular y dar ejemplos 
de actitudes y comportamientos que se ajustan a 
objetivos y metas parroquiales (o visión de misión) 
 

9. Reconocer los procesos 
necesarios para conducir 
reuniones (juntas) eficaces. 
 

a. Demostrar la capacidad de planificar y gestionar 
reuniones eficaces y aplicar las aptitudes para la 
búsqueda de consenso en los ministerios asignados. 
b. Demostrar la capacidad de cumplir los 
compromisos de tareas y plazos que surgen de las 
reuniones (evitar las dilaciones). 
c. Demostrar la capacidad de evitar que las reuniones 
del ministerio se conviertan en simples reuniones de 
"negocios". 
 

10. Reconocer el valor de la 
cooperación y colaboración en 
el ministerio de la parroquia. 
 
 

a. Demostrar la capacidad de alentar a otros a ser 
creativos, ingeniosos y participar en tareas asignadas 
dentro de un ministerio asignado. 
b. Demostrar la capacidad de reconocer que a veces 
demasiada competencia es una barrera para crear un 
sentido de comunidad (Comunión). 
c. Demostrar la capacidad de articular y dar ejemplos 
de actitudes y comportamientos colaborativos. 
 

11. Reconocer los 
fundamentos de la 
comunicación a grandes 
grupos. 
 

a. Demostrar la capacidad de usar diversas técnicas 
para ofrecer presentaciones efectivas a grupos 
ministeriales y grandes audiencias en al menos uno 
de sus ministerios asignados. 
 
b. Demostrar la capacidad de usar la variedad de 
medios de comunicación parroquiales como 
herramienta para la evangelización. 
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c. Demostrar la capacidad de evaluar objetivamente 
y aprender de las experiencias de presentación a 
grupos ministeriales y grandes audiencias. 
 

12. Reconocer las necesidades 
de los marginados y el rol de 
la parroquia en ofrecer ayudas 
apropiadas. 
 

a. Demostrar la capacidad de buscar y promover la 
integración de esos feligreses que están en los 
márgenes de las actividades parroquiales. 
b. Demostrar la capacidad de alentar a otros a que se 
involucren con las organizaciones o instituciones 
dedicados a pobres y marginadas. 
 

13. Reconocer las necesidades 
de la justicia social, 
especialmente para los 
oprimidos y discriminados. 
 

a. Demostrar la capacidad de expresar 
adecuadamente las injusticias y participar en 
actividades que fomenten la justicia y la dignidad de 
la persona humana en el contexto de los ministerios 
designados. 
b. Demostrar la capacidad de defender a los 
marginados con palabras y acciones consistentes con 
la enseñanza católica. 
 

14. Reconocer la importancia 
de ofrecer instrucción religiosa 
como Evangelización. 
 
 

a. Demostrar la capacidad de ofrecer efectivamente 
una variedad de clases sobre religión a grupos de 
diferentes edades o culturas. 
b. Demostrar la capacidad de alcanzar y persuadir a 
los feligreses inactivos o a aquellos que están lejos o 
han caído lejos de la fe. 
c. Demostrar la habilidad de ser un recurso valioso 
para talleres parroquiales, retiros y/o días de 
reflexión. 
 

15. Reconocer la necesidad de 
realizar actividades que 
fomenten una verdadera 
comunidad (Comunión). 
 

a. Demostrar la capacidad de ejercer destrezas 
interpersonales efectivas que mejoren la formación 
de comunidades en al menos uno de los ministerios 
asignados. 
b. Demostrar la capacidad de identificar y reducir las 
barreras para formar pequeñas comunidades. 
c. Demostrar la capacidad de diferenciar entre 
"organización" y "comunidad" y perseguir objetivos 
para construcción un sentido sano de comunidad. 
 

16. Reconocer las necesidades 
pastorales especializadas de 
personas, matrimonios, 
familias y grupos. 
 
 

a. Demostrar la capacidad de ministrar situaciones 
de dolor, depresión, adicción, divorcio, disfunciones 
familiares, temas de orientación sexual y otros casos 
excepcionales que puedan estar presentes en el 
ministerio asignado. 
 
b. Demostrar la capacidad de reconocer el valor y 
participar en el ministerio más allá del entorno de la 
parroquia (por ejemplo, prisión, hospital, despensa 
de alimentos, etc.) 
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c. Demostrar la capacidad de despertar en otros una 
sensibilidad pastoral hacia individuos con 
necesidades especializadas. 
 

17. Reconocer el valor del 
compartir la fe y el 
discernimiento en un contexto 
ministerial. 

a. Demostrar la capacidad de dirigir a otros en 
procesos de intercambio de creencias y 
discernimiento cuando se presenta la oportunidad en 
cualquier ministerio asignado. 
b. Demostrar la capacidad de evangelizar en oración, 
servicio y grupos o comités de interés especiales. 
c. Demostrar la capacidad de instruir a personas o 
grupos en el uso de prácticas de discernimiento.  

 
C. Objetivos sobre juicio y adopción de decisiones 
 
18. Reconocer la necesidad de mantener la 
armonía entre los ministerios parroquiales y 
los compromisos con el seminario y la 
diócesis. 
 

a. Demostrar la capacidad de equilibrar las 
capacidades académicas, humanas, 
espirituales y pastorales mientras asignado a 
la parroquia. 
b. Demostrar la capacidad de priorizar entre 
los eventos parroquiales y diocesanos. 
c. Demostrar la capacidad de resolver 
conflictos entre eventos parroquiales y 
diocesanos. 
 

19. Reconocer situaciones donde el ministerio 
de presencia es la respuesta pastoral más 
valiosa. 
 
 

a. Demostrar iniciativa en la búsqueda de 
oportunidades para estar a disposición de 
otros y responder con presencia pastoral. 
b. Demostrar la capacidad de reconocer 
cuando las habilidades de escucha son una 
respuesta pastoral suficiente. 
c. Demostrar la capacidad de discernir 
situaciones individuales o en grupo en las que 
puede ser necesario un miembro del clero más 
experimentado. 
 

20. Reconocer los procesos de manejo de 
conflictos, resolución de problemas y toma de 
decisiones. 
 
 

a. Demostrar la capacidad de negociar, 
diagnosticar y formular soluciones a los 
conflictos que surgen dentro de un ministerio 
asignado. 
b. Demostrar la capacidad de lidiar con los 
conflictos entre grupos ministeriales. 
c. Demostrar la capacidad de navegar dentro 
de las ambigüedades que surgen en la vida 
parroquial. 
d. Demostrar la capacidad de detectar y 
trabajar con una variedad de situaciones y 
recursos pastorales que retan diversas temas 
morales y éticas. 
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21. Reconocer los fundamentos de la escucha 
y las comunicaciones interpersonales. 
 

a. Demostrar la capacidad de escuchar 
empáticamente y proporcionar sugerencias 
apropiadas. 
b. Demostrar la capacidad de interpretar las 
señales no verbales en comunicaciones 
interpersonales. 
c. Demostrar la capacidad de reconocer y 
resolver contradicciones entre señales no 
verbales y verbales. 
 

22. Reconocer la necesidad de mantener 
confidencialidad. 
 

a. Demostrar la capacidad de evitar revelar 
cualquier información delicada o sensitiva 
relacionado con feligreses, ministerios o la 
parroquia. 
b. Demostrar la capacidad de discernir las 
circunstancias cuando la ley exige revelar 
información que de otra manera sería 
confidencial. 
c. Demostrar la capacidad de reconocer 
cuando el tipo de divulgación es más 
apropiado para el Sacramento de la 
Reconciliación. 

 
D. Objetivos relacionados con la conciencia pastoral 
 
23. Reconocer la influencia del liderazgo 
pastoral en la vida parroquial. 
 

a. Demostrar la capacidad de reconocer, 
desarrollar y ejercer un estilo personal de 
liderazgo pastoral que fomente sanas 
dinámicas de grupos y pequeñas 
comunidades. 
b. Demostrar la capacidad de incorporar el 
discernimiento espiritual en el ejercicio de los 
roles de liderazgo del ministerio.  
c. Demostrar un estilo de liderazgo pastoral 
que se basa en la originalidad de la vocación 
personal. 
 

24. Reconoce los ciclos de vida parroquial y 
su importancia para la práctica pastoral. 
 

a. Demostrar la capacidad de relacionar datos 
demográficos de la parroquia con sus posibles 
aumentos y disminuciones de la carga de 
trabajo pastoral. 
 
 
 
b. Demostrar la capacidad de diseñar y 
planificar actividades pastorales que aborden 
contingencias, estrés o trauma en la vida 
parroquial (por ejemplo, transiciones de 
pastores, fusiones, cierres, etc.) 
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c. Demostrar la capacidad de implementar 
actividades pastorales que aborden 
contingencias, estrés o trauma en la vida 
parroquial (por ejemplo, transiciones de 
pastores, fusiones, cierres, etc.) 
 

25. Reconocer el valor de los principios de 
administración aplicados a la vida de 
parroquia.  
 

a. Demostrar la capacidad de reconocer y 
promover las funciones operacionales en la 
administración parroquial. 
b. Demostrar la capacidad de articular la 
conexión entre los objetivos de la 
administración parroquial y el desarrollo 
pastoral. 
c. Demostrar la capacidad de reconocer el 
valor de la Administración parroquial. 
 

26. Reconocer las contribuciones de la gestión 
parroquial del empleo y de los recursos 
humanos (personal parroquial) 
 

a. Demostrar la capacidad de cooperar sin 
problemas con el personal de parroquia y 
apoyar a los voluntarios.  
b. Demostrar la capacidad de relacionar el 
manual de los empleados arquidiocesanos 
/diocesanos con el potencial y los desafíos del 
ministerio pastoral. 
c. Demostrar sensibilidad pastoral y aprecio al 
tratar con voluntarios y grupos de voluntarios 
que apoyan a la parroquia. 
d. Demostrar la capacidad de comprender y 
cumplir las directrices arquidiocesanas 
/diocesanos para proteger a los vulnerables. 
 

27. Reconocer el valor de la oración y la 
reflexión en el manejo de la vida parroquial. 
 

a. Demostrar la habilidad de involucrarse y a 
los demás en la oración y la reflexión, 
individualmente y en grupos. 
b. Demostrar la capacidad de tomar la 
iniciativa de ofrecer reflexiones introductorias 
y oraciones al comienzo o al final de las 
reuniones ministeriales. 
c. Demostrar la capacidad de fomentar y 
llevar a cabo procesos de discernimiento para 
individuos y en grupos. 
 

28. Reconocer la evolución de los roles, el 
liderazgo y las responsabilidades del laico. 
 

a. Demostrar la capacidad de trabajar con una 
diversidad de roles y responsabilidades laicos 
en el ministerio, liturgias y preparación 
sacramental. 
b. Demostrar la capacidad de alentar y llevar a 
cabo actividades de desarrollo del liderazgo 
en ministerios. 
c. Demostrar la capacidad de proporcionar 
retroalimentación constructiva en situaciones 



19 
 

donde la contribución de un laico es 
inapropiada. 
 

29. Reconocer una variedad de instituciones y 
organizaciones que apoyan la vida parroquial. 
 
 

a. Familiarización con programas locales sin 
fines de lucro y gubernamentales diseñados 
para apoyar las necesidades de los feligreses. 
b. Demostrar la capacidad de acezar y utilizar 
diversos recursos parroquiales, parroquiales, 
diocesanos y diocesanos para promover y 
cumplir los objetivos en cualquiera de los 
ministerios asignados. 
 

30. Reconocer las implicaciones pastorales de 
la salud, la seguridad y la protección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Reconocer y valorar la contribución de las 
mujeres al liderazgo en la Iglesia y la vida 
parroquial (H, I, P). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Reconocer el valor de equilibrar la 
sensibilidad pastoral y los desacuerdos 
doctrinales en la vida parroquial (H, I, P) 
 
 
 
 

a. Demostrar la capacidad de evaluar los 
problemas de infraestructura que distraen o 
perturban los procesos de desarrollo pastoral. 
b. Demostrar la capacidad de identificar y 
plantear problemas de seguridad. 
c. Demostrar la capacidad de interactuar con 
servicios de temporalidades innatas a la 
parroquia y servicios contratadas para la 
parroquia. 
 
 
a. Demostrar la capacidad de manejar las 
actitudes personales y las amenazas 
percibidas de las mujeres en el ministerio. 
b. Demostrar la capacidad de abordar las 
desigualdades culturales y los prejuicios 
relacionados con la vocación y los dones de 
las mujeres. 
c. Demostrar la capacidad de fomentar las 
contribuciones y los dones de las mujeres en 
la vida parroquial. 
 
 
a. Demostrar conocimiento de los problemas 
actuales que afectan la comprensión adecuada 
de la doctrina de la Iglesia. 
b. Demostrar la capacidad de defender la 
doctrina de la Iglesia manteniendo la 
sensibilidad pastoral. 
c. Demostrar la aplicación de habilidades de 
afrontamiento saludables al lidiar con las 
presiones pastorales. 
 

 
 
 
 
Objetivos y Metas Pastorales para Diáconos 
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1. Reconocer los roles sacramentales y 
litúrgicos del diácono.  

a. Demostrar la capacidad de prepararse 
adecuadamente para una variedad de 
sacramentos y liturgias. 
b. Demostrar profunda reverencia en el 
desempeño de funciones sacramentales y 
litúrgicas. 
c. Demostrar la capacidad de ofrecer homilías 
y reflexiones proporcionales a la realidad 
intelectual, emocional, social y espiritual de 
los asistentes.  
 

2. Reconocer que el liderazgo pastoral es una 
dimensión clave de la maduración pastoral 
 

a. Demostrar la capacidad de reconocer, 
desarrollar y ejercer un estilo personal de 
liderazgo pastoral que fomente la creación de 
equipos y la mutualidad. 
b. Demostrar la capacidad de asumir 
funciones de liderazgo en situaciones 
pastorales complejas en el ministerio 
asignado. 
c. Demostrar la capacidad de reconocer el 
valor y participar en el ministerio más allá del 
entorno parroquial (por ejemplo, prisión, 
hospital, despensa de alimentos, etc.). 
d. Demostrar la capacidad de percibir, sugerir 
e implementar mejoras en la calidad de las 
competencias pastorales dentro del entorno de 
la parroquia. 
 

3. Reconocer la relevancia de la sensibilidad 
pastoral como ministro ordenado. 

a. Demostrar la capacidad de expresar amor y 
cuidado cuando se proporciona consuelo a los 
que sufren y necesitan. 
b. Demostrar la capacidad de empatizar 
correspondientemente a la variedad de estados 
de ánimo antes y después de los sacramentos 
y liturgias (por ejemplo, bodas, funerales, 
bautismos). 
c. Demostrar la capacidad de resistir hablar o 
sugerir soluciones perspicaces con la 
esperanza de eliminar el dolor. 
d. Demostrar la capacidad de discernir 
situaciones en las que se requiere un clero 
más experimentado. 
 
 
 
e. Demostrar una actitud de unidad y 
compañerismo cuando se comparte con 
personas y comunidades de otras religiones 
(interreligiosas).    
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4. Reconocer la importancia de un 
crecimiento personal continuo como ministro 
ordenado. 

 a. Demostrar la capacidad de discernir y 
participar en actividades pastorales y 
litúrgicas que desafían y alimentan sus dones 
personales y la trayectoria sacerdotal. 
b. Demostrar la capacidad de seguir haciendo 
descubrimientos a lo largo de las dimensiones 
de la formación en su vida y ministerio. 
c. Demostrar la capacidad de integrar las 
experiencias de aprendizaje pastoral en el 
contexto general de los próximos pasos hacia 
la vocación sacerdotal. 
d. Demostrar la capacidad de articular 
apropiadamente y en foro público las 
experiencias de aprendizaje pastoral. 
 
 

5. Reconocer la evangelización como una 
actividad primordial de la experiencia 
diaconal. 
 
 

a. Demostrar la capacidad de evangelizar en 
oración, servicio, en grupos y comités de 
interés especiales. 
b. Demostrar la capacidad de ofrecer una 
variedad de instrucción en aula de temas 
religiosos a diferentes edades y grupos 
culturales. 
c. Demostrar la capacidad de identificar y 
aprovechar oportunidades para ayudar a los 
marginados dentro de la parroquia y la 
comunidad local. 
d. Demostrar la capacidad de realizar una 
labor pastoral en colaboración con otros y 
apreciar los diferentes carismas y vocaciones 
dentro de la Iglesia. 
e. Demostrar la capacidad de participar 
activamente en actividades que promuevan la 
igualdad en las diferencias culturales, étnicas 
y grupos socialmente oprimidas. 
 
 

6. Reconoce la necesidad de mantener la 
armonía entre el apoyo parroquial y los 
compromisos con el seminario y la diócesis. 
 

a. Demostrar la capacidad de equilibrar las 
cargas de trabajo académicas, humanas, 
espirituales y pastorales mientras se dedican a 
actividades diocesanas y del seminario. 
b. Demostrar la capacidad de priorizar entre 
las actividades de parroquia y las de la 
comunidad diocesana. 
c. Demostrar la capacidad de planificar y 
realizar un programa de trabajo parroquial 
con un mínimo de conflictos con actividades 
diocesanas. 
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IV. El acuerdo de aprendizaje (Learning Agreement)  
• Cada año en otoño, los seminaristas crean un acuerdo de aprendizaje con su párroco 

basado en las expectativas pastorales para su año en formación. Este documento 
documenta la participación concreta del ministerio, junto con las horas y los días, en la 
medida posible. Como ejemplo, no se limite a escribir "Enseñar primer grado". Más bien, 
"enseñaré a los niños de primer grado en el programa de educación religiosa cada sábado 
de 9:00 a 10:30 am". Es necesario que tenga un plan establecido y detallado con su párroco 
a al comenzar el año. Es también esencial discutir este documento con su Asesor de 
Formación y el Consejo Vocacional para que puedan comprender dónde se centrará su 
atención en el año. El documento se procesa y transmite electrónicamente.  

• Este documento también debería incluir los Objetivos de Aprendizaje seleccionados 
para el año. Por ejemplo, un seminarista que seleccione como uno de sus objetivos "Para 
tener más confianza al hablar frente a las multitudes" lo compartiría con su párroco y 
asesor de formación, como también con el Consejo Vocacional durante el curso de sus 
reuniones.  

• Por último, los seminaristas también documentan sus compromisos de justicia social o en 
favor de la vida (ProLife) en este mismo formulario. Se trata de un documentar y realizar 
el compromiso único que tiene lugar en algún momento del año en el entorno de la 
parroquia o en el exterior si la parroquia no ofrece este tipo de oportunidad.  

• Tanto el seminarista como el párroco (o su delegado) trabajan y acuerdan las actividades 
de este documento. Es responsabilidad del seminarista discutir el acuerdo de aprendizaje 
con su  
Asesor de Formación antes de activarlo. Luego el seminarista lo presenta 
electrónicamente, guardando una copia para sí mismo y remitirla a su párroco. Cualquier 
otro ajuste del acuerdo de aprendizaje debe hacerse en consulta con el párroco, la Oficina 
de la Parroquia Docente y el Asesor de Formación. Si es necesario hace cambios al acuerdo 
de aprendizaje, es importante que estas tres entidades estén al tanto.  

• Además, el seminarista debe documentar las reuniones de mentoría con el párroco 
en el momento que dialoguen sobre del Acuerdo de Aprendizaje. Se espera que 
los seminaristas tengan al menos dos reuniones formales de orientación con el 
párroco durante el semestre. 

 

El Consejo Vocacional   
El Consejo Vocacional está formado por y bajo la supervisión del párroco de la parroquia docente. 
El consejo ayuda a proporcionar información sobre los diversos ministerios (esferas de necesidad) 
y actúa como "el oído sobre el terreno" para que el seminarista pueda establecer relaciones 
parroquiales 4. Dado que el Consejo Vocacional no es un órgano de evaluación, le corresponde 
ofrecer un entorno armonioso y confidencial. El modelo y la dinámica del Consejo Vocacional es 
un diálogo respetuoso y confidencial. Es un lugar donde las experiencias pastorales se convierten 
en aprendizaje, ayudando así a que el seminarista se convierta en un sacerdote compasivo y 
servicial. 
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El Consejo Vocacional ofrece al seminarista perspectivas diferentes sobre las cuestiones que 
afectan a la vida familiar y parroquial. La apertura al diálogo constructivo—incluso en temas 
difíciles—son relevantes para el aprendizaje pastoral. 
 
Desarrollo y formación permanentes del Comité Parroquial 
 
A medida que el párroco selecciona a los feligreses para el Consejo Vocacional, se reúne la 
información de contacto del consejo y se envía a la Oficina de la Parroquia Docente (TTPP). Esto 
ayuda a la Oficina de a compartir eficazmente la comunicación con los eventos, el desarrollo de 
programas y nuevas iniciativas, y oportunidades de formación para los Consejos Parroquiales. El 
equipo de trabajo de la oficina TTPP ofrece orientación y capacitación en el lugar de la parroquia 
para parroquias nuevas al programa. Además, el equipo de trabajo también ofrece formación 
continua y comunicación a través de reuniones sociales, boletines informativos, recursos ubicados 
en nuestro sitio web de seminarios. El objetivo de la oficina del TTPP es sostener los esfuerzos y 
proveer comunicación con las parroquias, consejos, y párrocos del programa de parroquia 
docente. 
 
Orientación seminaria al Comité Parroquial 
 
Se espera que los seminaristas celebren su primera reunión del Consejo Vocacional en el mes de 
septiembre. Los Consejos Vocacionales están conscientes de que se reunirán con los 
seminaristas. Esta reunión inicial ofrece la oportunidad de fijar las fechas del primer y segundo 
semestre de cada año. 
 
Se espera además que los seminaristas se reúnan con su Consejo Vocacional al menos dos veces 
al semestre durante el año académico. Cualquier preocupación relativa a las reuniones del Consejo 
Vocacional debe ser discutida inmediatamente con el párroco y la Oficina del TTPP. 
 
Temas para reuniones con del Consejo Vocacional 
 
Al comienzo de cada semestre, el seminarista debería alentar al consejo a que comparta con él 
sus peticiones. Estas peticiones deben ser escritos y colocados en el breviario del seminarista 
para ser ofrecidos diariamente en oración. 
 
A continuación, una serie de SUGERENCIAS. No necesitan ser consideradas en este orden o 
secuencia especifica. Se anima a los seminaristas a que le mencione al Consejo Vocacional sus 
deseos de discutir otros temas pastorales. 
 
Enseña la fe - algunas sugerencias de temas que discutir 

• Conversar sobre la educación/educación religiosa y cómo se ejerce en la parroquia.  
• Dialogar sobre los desafíos y oportunidades en las diferentes áreas de la fe: jóvenes, 

adultos jóvenes, parejas casadas jóvenes, etc.  
• Es posible que algunos hayan tenido historias de conversión en sus vidas.  discuten - 

¿Cómo los eventos de estas historias han servido como plataforma de formación?  
• Hablar sobre RICA y las historias de fe de aquellos que habrían llegado a la Iglesia tarde 

en sus vidas.  
• Discutir sus propias historias de vocación como seminarista. Compartir dónde espera 

crecer en los próximos años.  
• Otro tema: ¿Cuáles son los grandes desafíos actuales en la parroquia? 
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Proporcionar cuido pastoral- algunas sugerencias  

• Considerar una discusión sobre las necesidades parroquiales de las familias o de la 
parroquia.  

• Debatir sobre el sufrimiento o el dolor y las pérdidas y las oportunidades de crecimiento.  
• ¿Dónde habrían deseado más cuidados pastorales en la parroquia?  
• Discutir las experiencias y oportunidades con el cuido pastoral a los enfermos. 

 
El público en general - algunas sugerencias  

• ¿Cómo es el servicio exterior a la parroquia? ¿Cuáles son las experiencias de la parroquia 
a la comunidad general? ¿Dónde hay mayor necesidad? ¿Cómo se ve el ecumenismo y 
las oportunidades de alcance ecuménico?  

• ¿Cuáles son las experiencias de su consejo parroquial en este ámbito?  
• ¿Qué específicamente es un tema relevante sobre el ecumenismo que se puede discutir?  
• ¿Qué tema de interés social, justicia social, aprendizaje social católica vale la pena 

presentar?  
• ¿Cuáles son los temas sociales de la cultura que impactan profundamente en la vida 

de los feligreses en la parroquia?  
• ¿Dónde está la necesidad de la oración y la acción con respecto a estos temas? 

 
Celebrando la Liturgia; Operaciones y administración de parroquia  
 

• Conozca las expectativas del Consejo Vocacional y del párroco sobre las diversas 
organizaciones de la parroquia. Por ejemplo, pida opinan sobre las homilías de los días 
de semana y los fines de semana: no sólo contenido, sino autoexpresión, tono, lenguaje 
corporal, etc.  

• Discutir sobre administración, operaciones parroquiales, consejo parroquial, 
crecimiento y desafíos, etc. para obtener las perspectivas del consejo vocacional.  

• Participar activamente con el párroco en las reuniones del Consejo Pastoral, las 
reuniones del Consejo de Finanzas y las reuniones de planificación según el calendario 
previsto. Si tienes que perder una actividad comunitaria en el seminario, consulta con tu 
asesor de formación. 

Rendición de cuentas 
 
Compromiso de tiempo  

➢ Se espera que los seminarios pasen todo el tiempo que puedan en el Programa 
Parroquial de Aprendizaje cada semestre. El tiempo dedicado a la preparación de las 
actividades ministeriales y de supervisión se incluye en esas horas. 

➢ El tiempo de viaje NO está incluido. 
➢ La misa dominical tampoco está incluida a menos que hayas estado predicando esa 

misa.  
➢ Los seminaristas pueden considerar necesario ir días o horas adicionales, según lo que 

se haya establecido con el Consejo Vocacional y el párroco. Cada parroquia es única y 
ofrece oportunidades en diferentes días. Se anima a los seminaristas a considerar el uso 
de las noches del miércoles para el Ministerio de Parroquia cuando sea posible, además 
de los domingos para la asistencia de misas. Puede considerar otros días de la semana, 
cuando su horario de campus lo permita. 
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➢ Se requiere tener un calendario de compromisos para sus ministerios parroquiales, 

según lo determine la parroquia y su calendario personal / Mundelein. (RE, Grupo de 
Jóvenes, Formación para Adultos, RCIA, etc.).  

➢ Requerido: al menos dos sesiones de tutoría por semestre con el párroco.  
➢ Requerido: al menos dos reuniones del Consejo Vocacional por semestre con las fechas 

ya fijadas con antelación. 
 
Expectativas para diáconos transitorios:  

1. Como parte del Programa Parroquial de Aprendizaje, los diáconos se concentran 
principalmente en el ministerio litúrgico y la predica en sus parroquias.  

2. Como se ha señalado anteriormente, se espera que los diáconos en transición de la 
Cuarta Teología estén presentes en sus parroquias todos los sábados o domingos.  

3. Muchos párrocos pondrán una habitación en la rectoría a disposición de los diáconos 
para su uso, si desean pasar la noche durante el fin de semana. 

4.  Se espera que los diáconos predicen y asistan a las liturgias parroquiales y celebren 
los sacramentos apropiados a petición del párroco. 

5. Las facultades necesarias para ministrar como diácono en la Arquidiócesis de Chicago 
son obtenidas por el seminario en nombre del diácono. Cada diácono recibirá un 
estipendio de $75 de su parroquia por cada fin de semana que esté presente para el 
ministerio. Este estipendio se considera suficiente para cubrir los gastos de viaje; por lo 
tanto, no debe completar el formulario de reembolso del kilometraje (el registro de 
actividades sigue aplicándose).  

6. Los Cuarto Teólogos aun no ordenados diacono transitorios dialogan con su párroco un 
plan ministerial alterno. 

7. Si el estipendio representa una carga excesiva para la Parroquia - por favor 
contacte inmediatamente con la Oficina TTPP. Trabajaremos para mejor 
considerar parroquias en esta área. 

8. El diácono no puede faltar a clases en ningún día debido a compromisos parroquiales. 
Todos los diáconos deben asumir la responsabilidad personal de su horario tanto en la 
parroquia como en el seminario. 

 
S.T.L. Estudiantes JCL:  

1. Aquellos seminaristas que participan a tiempo completo en S.T.L. o los estudios JCL 
tienen una carga de trabajo académica más intensa que otros estudiantes. Por lo tanto, se 
entiende que pasarán menos tiempo en el ministerio de la parroquia que sus compañeros 
de clase que no pertenecen al STL/JCL.  

2. Los diáconos inscritos en el programa STL o JCL pueden restringir su participación 
parroquial al servicio litúrgico y predicar los fines de semana. Es imperativo que el 
diácono comunique estas expectativas con el párroco por adelantado. 

  
3. El párroco necesita conocer que las expectativas de estos seminaristas son diferentes, 

dado su carga académica adicional. Un punto de referencia apropiado para estos 
seminaristas sería asistir a dos Misas cada fin de semana, o tal vez una Misa y luego 
presidir el Bautismo. 
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Registro de Millas/Transporte  
Todos los seminaristas son responsables de llevar un registro de los gastos asociados con su transporte a 
la parroquia. Estos gastos son reembolsados por el seminario dos veces por semestre, a mitad de 
período y al final del mandato. Los registros de kilometraje completados deberán ser devueltos a 
la oficina de la TTPP. 
 

a) Seminaristas que manejan sus propios autos:  
i) registrar el kilometraje en la hoja de registro para todos los viajes a y desde la 

parroquia. Estos viajes son reembolsados y el costo por milla anualmente se 
actualiza.  

ii) Los seminaristas que usan el peaje de Illinois comprarán un dispositivo I-Pass 
para sus autos. El I-Pass es el sistema de pago electrónico de peaje en el estado de 
Illinois.  

iii) Quienes no usen este sistema deben pagar un doble precio. Mundelein Seminary 
sólo reembolsará los peajes con descuento (es decir, I-Pass).  

iv) Estos dispositivos son baratos y fáciles de obtener. Consulte www.getipass.com 
para obtener más información. 

b) Seminarios que toman el transporte público: 
i) Por favor, registre sus viajes y los costos asociados en sus hojas de registro y 

guarde también todos sus recibos originales. 
ii) Estos viajes son reembolsados al 100% del coste. 

 
c) Seminaristas que utilizan vehículos del seminario: 

i) Por favor, rellene los tanques de gas del auto prestado al devolverlo al seminario. 
 

ii) Por favor, registre el costo de la compra de gas en su hoja de registro y guarde el 
recibo original. Se les reembolsa el 100% del costo del combustible. 

 
iii) Las disposiciones para tomar prestado un coche deben hacerse 

directamente a través de la Oficina del TTPP. 
 

iv) Compartir medios de transportación (car pooling) es también una alternativa. 
Consulta con tus hermanos seminaristas para considerar el car pooling. 

 
Evaluaciones  
Los seminaristas recibirán evaluaciones, en diferentes formatos, pero SÓLO del párroco. Estos 
instrumentos son medios útiles para que el seminarista pueda crecer en su auto- conocimiento. La 
evaluación del párroco se da al seminarista en su totalidad, y se debe compartir en forma de 
observaciones y dialogo. La evaluación es firmada por el párroco y el seminarista, compartida con 
el Asesor de Formación y finalmente entregada a la oficina de la TTPP. Este documento se 
mantiene en el registro de archivos. 
 

Documentos disponibles en Microsoft Teams:  
Los materiales del Programa TTPP se ponen a disposición de los seminaristas por vía 
electrónica a través de Microsoft Teams. Los seminaristas deben iniciar sesión con sus 
credenciales y elegir "Archivos" de la lista de cualquier equipo relacionado con el TTPP. 
 
 
 

http://www.getipass.com/
http://www.getipass.com/
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Estos archivos incluyen: 
 

1. Manual Seminarista del TTPP.  
2. Manual del Consejo Vocacional.  
3. Formulario de acuerdo de aprendizaje. El acuerdo de aprendizaje se completa cada 

año o semestre. El acuerdo de aprendizaje también puede modificarse a lo largo del 
semestre, en caso de que sea necesario ajustar una obligación.  

4. Ejemplo de perfil parroquial. Se anima a los seminarios a utilizar este formulario 
para su discusión con el Consejo Vocacional a principios de año.  

5. Registro de actividades y reuniones si lo desea.  
6. Registro de Millas/Transporte. Este formulario se utiliza para el reembolso de 

los gastos de viaje asociados con el TTPP.\  
7. Evaluaciones/Formularios de comentarios para los párrocos. El seminarista recibirá 

una evaluación anual de su párroco. Se recomienda encarecidamente que el párroco 
revise el formulario de evaluación/retroalimentación. Esta evaluación puede ser un 
medio útil por el cual el seminarista puede crecer en el autoconocimiento. El Consejo 
Vocacional ya no evalúa al seminarista. 

 

VIII.  Estipendios / donaciones / regalos  
1. Las parroquias docentes no deben proporcionar estipendios a los seminaristas por sus 

servicios en la parroquia. Tampoco se permite a los seminaristas solicitar estipendios o 
apoyo financiero de ninguna manera a la parroquia o a los grupos parroquiales. Los 
seminaristas reciben apoyo financiero de sus respectivas diócesis y reembolso de sus 
gastos de viaje a y desde sus asignaciones de parroquia docente desde Mundelein 
Seminary. 
  

2. Los consejos vocacionales también reciben instrucciones de no ofrecer apoyo financiero a 
los seminaristas. Si bien la generosidad para apoyar a un seminarista es verdaderamente 
apreciada, no todas las parroquias pueden brindar un apoyo igual. Por lo tanto, cualquier 
obsequio entregado a los seminaristas por un monto total de 25,00 dólares se 
notofocará a la Oficina del TTPP. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la 
Oficina. 
  

3. Se ha previsto una disposición aparte para los diáconos (véase más arriba información 
sobre Diaconado). Si una parroquia, párroco o feligresa desea apoyar a un seminarista, le 
recomendamos que elija hacer una donación al Fondo del Programa Parroquial TTPP. 

 
 

 Aspecto y vestido  
1. En general, cuando los seminaristas están en su parroquia docente, deberían usar 

vestimenta negra de clérigo junto con la chapa identificadora de su nombre. Esto se aplica 
especialmente en los momentos en que están involucrados en el ministerio o están 
presentes en la misa. El propósito de la vestimenta clerical es que los feligreses 
puedan identificar a los seminaristas. Desde la perspectiva del seminarista, la 
vestimenta clerical es una manera de abrazar la simplicidad de vida, así como de 
mostrarse disponibles para el servicio a otros. Los seminaristas usarán su mejor 
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discreción para determinar cuándo usar una chaqueta de traje negro junto con sus clérigos 
para ocasiones más formales de parroquia. 
  

2. Por favor, lleve su chapa identificadora de su nombre con su traje de Clérigo. Con 
excepción de las órdenes religiosas, el uso de la sotana está reservado para funciones 
litúrgicas. En general, es esencial mantener un estándar de apariencia profesional. 

 
3.  A veces, no será apropiado usar ropa formal. Este sería el caso si los seminaristas 
participaran en un proyecto de servicios que requiere pintura, etc., por ejemplo. Los 
seminaristas deben señalar a la atención de su respectivo Asesor de Formación cualquier 
dificultad relativa al uso de vestimenta o pueden consultar con la Oficina de la TTPP. 

Comunicación y calendarios  
1. En la vida parroquial, la comunicación es clave. Se espera que los seminaristas 

mantengan una estrecha comunicación con su párroco, presidentes de comités y otros 
funcionarios con los que colaborarán en la parroquia.  

2. Los seminaristas deberían usar su cuenta oficial de correo usml.edu para todas las 
comunicaciones con sus parroquias. Los teléfonos móviles o líneas fijas de los seminarios 
también son formas apropiadas de comunicarse con sus parroquias. Los seminaristas 
deberían tener cuidado de obtener el mejor número de teléfono para su párroco y agregarlo 
a su lista de contactos.  

3. Deberían hacer lo mismo con el presidente de su Consejo Vocacional y con cualquier 
otro funcionario parroquial con el que colaboren regularmente. Los seminarios también 
deben tener cuidado de usar calendarios, ya sean electrónicos (por celular/tableta) o en 
papel.  

4. En el contexto parroquial, hay muchas obligaciones para el Programa Parroquial de 
Aprendizaje. Esto incluye: reuniones de orientación con el párroco, reuniones con la Junta 
Vocacional, tareas ministeriales, misas dominicales, obligaciones litúrgicas, etc. Si un 
seminarista es incapaz de cumplir con un compromiso él se ocupará de informar a la 
otra parte por adelantado. (Con excepción de las verdaderas emergencias). Por lo tanto, 
pedimos que todas las obligaciones conocidas que entran en conflicto con el calendario de 
parroquia docente se comuniquen al Consejo Vocacional y al párroco al comienzo del año 
académico. Se deben hacer arreglos con antelación para compensar por ese fin de semana 
o esta oportunidad perdida.  

5.  
Si se produce un evento no planificado, debe haber un mínimo de dos semanas de aviso 
para la ausencia planificada de la parroquia. Las cancelaciones de último minuto crean 
dificultades para párroco y la parroquia. Por favor, respeten el tiempo y las muchas 
obligaciones de otros. 

  
6. Es una buena práctica trabajar juntos como un grupo de seminaristas asignados a la 

misma parroquia, ayudándose mutuamente y sustituyéndose si es necesario.  
7. También se pide a los seminaristas que revisen la siguiente política de la Arquidiócesis de 

Chicago en relación con la comunicación electrónica con menores. (Véase el apéndice). 
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 Límites profesionales y ministeriales  
1. Como representantes públicos de la Iglesia Católica, sus diócesis respectivas, y 

del Seminario Mundelein, los seminaristas que participan en el Programa 
Parroquial de Aprendizaje deben observar normas profesionales de conducta y 
límites.  

2. Los seminarios deben estar atentos a sus fronteras profesionales y ministeriales en el 
curso de su presencia y ministerio en sus parroquias docentes. Si un hombre tiene 
preguntas sobre cuáles son los límites apropiados, especialmente en diferentes contextos 
culturales, debería consultar con su asesor en formación y director espiritual. 

 

Entorno Seguro (Safe Environment) y protección de menores. 
 
Los seminaristas que participan en el Programa de Parroquia TTPP deben observar las normas 
para la protección de los niños, los jóvenes y los adultos vulnerables descritas por la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), la Oficina del Arzobispado de Chicago 
para la Protección de los Niños y los Jóvenes y el Estado de Illinois. Mundelein Seminary tiene 
una oficina de Entorno Seguro. Todos los seminaristas pasan por la formación de Virtus y deben 
estar al día con toda la documentación requerida. Bajo NINGUNA circunstancia se le permite a 
seminaristas ir al Ministerio de la Parroquia del TTPP si no ha cumplido con los requisitos de la 
Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes. La oficina del TTPP verificará el cumplimiento 
por parte de todos los seminaristas antes de enviar a cualquier seminarista a un ministerio 
parroquial. 
 
Denunciar el maltrato y abandono de niños al Estado de Illinois: 
 

1. Llame al 911 si un niño está en peligro inmediato o ha resultado herido.  
2. En el Estado de Illinois, por ley, los seminaristas son reporteros con mandato. Todas 

las denuncias de malos tratos y/o abandono de niños conocidos o sospechosos deben 
notificarse en 24 horas al Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia 
1.800.252.2873 ó 217.524.2606 fuera de Illinois. Después de llamar al DCFS, informe 
al párroco y a su supervisor inmediato.  

3. A los seminaristas se les enseña cómo identificar posibles señales de abandono o abuso. 
También se puede encontrar información útil sobre: 
www.illinois.gov/dcfs/Pages/default.aspx.  

4. Si se denuncia abuso sexual infantil a la DCFS con una acusación contra un clérigo, 
empleado o voluntario, también se le exige que notifique a la Oficina de 
Investigación y Revisión del Abuso Infantil de la Arquidiócesis de Chicago al 
312.534.5205. 

 
Después de informar al Estado de Illinois: 
 

Después de que se haga un informe, el seminarista debe informar al Decano 
de Formación de Mundelein Seminary, el Padre Maina Waithaka. 

 
 
 
  

http://www.illinois.gov/dcfs/Pages/default.aspx
http://www.illinois.gov/dcfs/Pages/default.aspx


30 
 

 

Apéndice  
Directrices para la comunicación electrónica con menores (junio de 2011, actualizada en mayo de 
2020) 
 

1. Todas las decisiones relativas a los medios utilizados para comunicarse 
electrónicamente con menores deben ser adoptadas por un párroco y no por un empleado 
o voluntario individual, antes de utilizar cualquier instrumento. 

2. Todas las comunicaciones deben ajustarse a la formación sobre el entorno seguro del 
Arquidiocesano y al Código de Conducta. La comunicación que viole el Código de 
Conducta no será tolerada, independientemente del medio utilizado para transmitirla. 
Excepto en circunstancias extraordinarias, todas las comunicaciones entre adultos y 
menores deben tener lugar entre las 7:00 y las 21:00 horas. Esto incluye la publicación 
de contenido en sitios web y sitios de redes sociales. 

3. No contacte con menores usando una dirección de correo electrónico personal. Para la 
comunicación sólo deben utilizarse cuentas oficiales de arquidiocesanos o parroquias. 
Siempre copie a los padres y a su supervisor en correos electrónicos enviados a menores. 
En el caso de ciertos menores (es decir, estudiantes de primaria y secundaria), sólo envíe 
un correo electrónico a los padres y copie a su supervisor. Antes de comunicarse 
electrónicamente con menores, obtener el permiso escrito de los padres para hacerlo.  

3. No recopile la dirección de correo electrónico y los números de teléfono de menores.  
4. Excepto en casos de emergencia, no llame directamente a menores (por ejemplo, por 

teléfono móvil de un menor). En cambio, llame a las líneas de los padres o de la 
familia. Excepto en circunstancias extraordinarias, no comparta su número de 
teléfono celular personal con menores.  

5. No se comunique individualmente con menores a través de mensajes de texto, ni 
mensajería instantánea.  

6. Cuando se comunique con un menor, escriba o hable como si también se estuviera 
comunicando con sus padres; los límites que deben respetarse en la comunicación oral 
se extienden a la comunicación electrónica.  

7. No añada un menor a las listas de correo electrónico personales (por ejemplo, cuando envíe 
o envíe un correo electrónico no relacionado con actividades educativas o basadas en el 
ministerio). Si recibe una comunicación personal inapropiada de un menor (especialmente 
una comunicación de naturaleza sexual), guarde una copia del mensaje e informe al 
párroco y al supervisor de su ministerio (Director de Educación Religiosa, Ministro de la 
Juventud, etc.). Si el párroco no está presente, informe a su supervisor inmediato y, a 
continuación, al regresar al seminario a la Oficina del TTPP y a su Asesor de Formación.  

8. Si una parroquia o escuela tiene una página de grupo u organización que se utiliza 
estrictamente para la educación o la comunicación relacionada con el ministerio, un 
seminarista sólo puede utilizarla con el permiso directo del párroco. Estas cuentas deben 
registrarse en la escuela o parroquia, y el párroco debe tener acceso a las contraseñas. Si 
se registra a individuos dentro de una organización, NO los utilice.  

9. Si un menor busca asociarse con su página o cuenta personal de red social, debería rechazar 
o ignorar la solicitud del menor (por ejemplo, debería ignorar la "solicitud de amistad", y 
no convertirse en "amigo" del menor). No publique imágenes de menores sin obtener 
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previamente la liberación escrita firmada de los padres o tutores del menor. No "etiqueten" 
imágenes de menores. 
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