
  

 

 
FORMULARIO PARA LA NOMINACIÓN DE UN CANDIDATO 
El NOMINADOR (Director de Educación Religiosa, pastor, padre de familia u otra parte 
interesada) puede nominar a cualquier catequista elegible, ministro de jóvenes, miembro del 
equipo de RICA u otro miembro del personal o ministro catequético voluntario actualmente en 
una parroquia dentro de la Diócesis de Lafayette-in-Indiana. 
 
El NOMINADO (catequista nominado para este premio) debe tener un mínimo de cinco años  de 
servicio en la parroquia y debe ejemplificar: 

 A joyful personal faith in Jesus Christ, especially through prayer and a missionary zeal; 

 Compromiso con el ministerio catequético de la Iglesia; 

 Creatividad en la adaptación a las necesidades de los catequizados; 

 Crecimiento como catequista a través de oportunidades de formación continua; 

 Eficacia en el ministerio a través del desarrollo de la fe de aquellos a quienes sirven. 
 
El pastor debe aprobar la nominación para que el candidato sea considerado para este premio. 
No se puede enviar más de un candidato por parroquia cada año. 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

Nombre del nominado:  _________________________________ Fecha:  ____________ 

Parroquia: ___________________________________________ Cuidad: _________________                                                           

Correo electrónico del nominado: ___________________________________________ 

Rol actual: _______________________________________________ 

Total de años en el puesto actual: _________ Total de años en el ministerio: _________ 

 
¿En qué área (s) catequética (s) ha estado el candidato activo (educación religiosa, formación 
en la fe de adultos, RICA, pastoral juvenil,  etc.)? 

 

 

 

Otro servicio a la parroquia o comunidad: 

 

 

 



 
Nombre del Candidato:  Premio St. Charles Borromeo 
__________________________________________  Formulario para Nominar Candidatos 

PREGUNTAS PARA REDACCIÓN 
Los ensayos deben ser completados por el patrocinador. Por favor proporcione un párrafo para 
cada una de las tres preguntas. 

1. Describa cómo el candidato ejemplifica y contribuye a la misión catequética de la 
parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describa cómo el candidato ha demostrado compromiso y creatividad en su 
ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nombre del Candidato:  Premio St. Charles Borromeo 
__________________________________________  Formulario para Nominar Candidatos 

PREGUNTAS PARA REDACCIÓN (continuación) 
3. Describa cómo el candidato da testimonio de su Fe en Jesucristo a quienes los rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAS DE RECOMENDACIÓN 
Dos cartas de recomendación (máximo 500 palabras por carta) reunidas por el patrocinador: 

1. Una carta del pastor; 

2. Una carta de un padre de familia, adulto o joven a quien el candidato haya servido. 

Las cartas deben abordar los criterios descritos en la primera página del formulario de 

nominación.   

 



 
Nombre del Candidato:  Premio St. Charles Borromeo 
__________________________________________  Formulario para Nominar Candidatos 

FRIMA DEL PASTOR 
Nombre del Pastor:  ____________________________________________ 

Verifico que el candidato cumple con todos los requisitos y apruebo esta nominación. 

Comentarios adicionales: 

 

 

 

Firma del Pastor _______________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL NOMINADOR 
Nombre del Nominador: ____________________________________________ 

Correo Electrónico del Nominador: ____________________________________________ 

 

Firma del Nominador ___________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR EL FORMULARIO 
Esta solicitud debe ser completada en su totalidad. Puede ser escaneada y enviada por correo 

electrónico a la Oficina de Catequesis a jsullivan@dol-in.org o enviada por correo a: 

Jonathan F. Sullivan 
c/o Office of Catechesis 
2300 S. 9th St. 
Lafayette, IN 47909-2400 
 

Las cartas de recomendación deben enviarse al mismo tiempo que el formulario de 
nominación. 
 

EL PLAZO DE SOLICITUD ES EL 7 DE FEBRERO DE 2020 

 

mailto:jsullivan@dol-in.org

