
 
DIÓCESIS DE CHARLESTON 

SOLICITUD DEL MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA SANTA COMUNIÓN  
(REV. 6/16/2022) 

Parroquia: ST. IGLESIA CATÓLICA DE MARÍA AUXILIADORA 

Nombre completo: ______________________________________________________ 

Dirección completa: _____________________________________________________ 

Teléfono: (casa) __________ (celular) ___________ Correo electrónico: ___________ 

Ocupación: ___________fecha de nacimiento: ________ 

Preferencia de Misa: 

Sáb 5:00 PM __ Dom 8:30 AM __ 11:00 AM __ 1:00 PM (Esp) __ 5:00 PM __ 

Comunión a nuestros enfermos y recluidos en sus: hogares ____  hospital ____ 

 

Sacramentos -- en plena comunión con la Iglesia Católica: 

Bautismo: año: _______ iglesia: ________________________________________ 

Confirmación: año: _______ iglesia: _____________________________________ 

Matrimonio: año: _______ iglesia: _______________________________________ 

( ) soltero ( ) casado ( ) divorciado ( ) viudo ( ) vuelto a casar ( ) anulado 

Nombre completo y religión del cónyuge_____________________________________ 

Donde casado ( ) católico ( ) protestante ( ) otro ( ) civil 

Con permiso de la Iglesia Católica ( ) si ( ) no 

Primer matrimonio para usted ( ) sí ( ) no – muerte __________ divorcio ____________ 

Primer matrimonio del cónyuge ( ) sí ( ) no – muerte __________ divorcio___________ 

Si alguno de los dos se divorció y se volvió a casar, el estado de las anulaciones 

______________________________________________________________________ 

 

Al firmar esta solicitud, acepto que, para poder servir como Ministro Extraordinario de la 

Sagrada Comunión, debo asistir a todas las reuniones de orientación, formación y puesta 

en servicio anuales necesarias para seguir siendo un miembro activo de este importante 

ministerio. El cargo de Ministro Extraordinario tiene una duración de tres años a partir de 

la fecha de comisión, al final de los cuales, queda a discreción del Pastor renovar mi 

servicio en el ministerio. Si en el transcurso de tres años tengo tres ausencias 

injustificadas de cualquiera de estas reuniones de formación, es una declaración de que 

no deseo continuar sirviendo como Ministro Extraordinario en la parroquia de Sta. María, 

y entiendo que ya no seré programado para servir. 

____________________________________________ 

Firma del solicitante                                         Fecha  

 

 

Aceptado por: ________________________, Pastor         Fecha: _____________ 


