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En mantener El Diseño de la Iglesia Cristiana, las Regiones tienen la responsabilidad de revisar y en certificar la 
Posición de todo clero ordenado o comisionado de Discípulos cada año. Cuando tu Posición es reconocida por la 
Región, su nombre está escrito en el libro oficial del Año y el Directorio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 
el consiguiente año. Ministros con Posición pueden llamar a la Iglesia Cristiana para obtener servicios, apoyo, 
referencias, asistencia en reubicación, endoso denominacional y ayuda en becas. 
 
De las Policaz y el Criterio para la Ordenación de Ministerio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) 
Posición para ministros en servicio activo continúa conforme el ministro hace y reporta lo siguiente: 

• Realiza fielmente los deberes de un ministro como autorizado por el Comisionado o Ordenación, ya sea 
en una ocupación reconocida por la iglesia como ministerio en propósito o en un servicio reconocido por 
la iglesia como ministerial en propósito.  

• Participa regularmente en programas de estudio, crecimiento, y renovación. 

• Mantener relaciones con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) incluyendo participación en membrecía 
de una congregación reconocida en la comunidad de residencia o ministerio activo donde sea posible. 

• Adheres to the Ministerial Code of Ethics of the Christian Church (Disciples of Christ). Adherirse al Código 
de Ética Ministerial de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)  

• Sigue cumpliendo con las calificaciones personales  para la admisión al Orden del Ministerio.  

• Busca posición anual como pedido por la Región donde el sitio de ministerio está situado. 
La Comisión de Arizona especifica los requisitos para posición: 

• Debe haber asistido al Ético de Clero y Entrenamiento de Barreras Saludables aprobado por Comisión en 
los últimos 4 años. 

• Clero nuevo a esta Región, incluyendo recién ordenado o comisionado, será requerido a completar un 
seminario en los primeros 12 meses de su ministerio en Arizona. 

• Debe haber completado un mínimo de 10 horas de educación continua por año. 

• A partir de 2024, todo el clero debe haber completado una capacitación antirracismo de nivel 1 de una 
institución Disciples desde 2018 Y 2 de sus 10 horas de educación continua deben estar en el área de 
educación intercultural/antirracismo 
 

TODO CLERO COMISIONADO: 
Como requisito para continuar con su posición, su supervisor ministerial debe enviar una carta de 
evaluación/recomendación en su nombre a la Oficina Regional antes del 31 de enero. Si no tiene un supervisor 
del ministerio, haga que su junta envíe una carta de evaluación/recomendación en su lugar. Su estado 
permanente y comisionado vencerá el 31 de enero si no hemos recibido la evaluación/recomendación antes del 
31 de enero. 
 

 
Nombre Legal __________________________________ Fecha de finalización del formulario____________ 
 
Firma __________________________________________________________________________________  
 
¿Desea continuar su posición ministerial con la Región?  Yes  No 
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¿Ha revisado el Código de Ética Ministerial y se ha comprometido con esos estándares éticos?  
  Yes  No 
Una copia del Código Ministerial de Ética se puede ver en azdisciples.org/resources-for-clergy/ 
 
Yo soy (por favor X todos los que correspondan): 

 _____Comisionado _____Ordenado _____Tiempo Completo _____Medio tiempo 

 _____Interino _____Retirado/a _____Extra Líder/Substituto  

 _____ Actualmente discapacitado _____ Fuera del Ministerio 

 

Código étnico (X, lo que corresponda) 

___ AA – Afroamericano ___ As – Asiático ___E – Europeo ___Ha – Haitiano ___Hi - Hispánico  

___M – Oriente Medio ___N – Nativos americanos/Primeras Naciones ___O – Otro  

___P – Isleño del Pacífico 

 

Información de contacto Ministerio  Personal  

Email ____________________________________ Email __________________________________________ 

Número de teléfono ________________________ Número de teléfono ______________________________ 

Dirección _________________________________ Dirección _______________________________________ 

Ciudad ________ Estado ___ Código postal ____ Ciudad ________ Estado ___ Código postal ____ 

Contacto de emergencia _____________________ Número _____________________ Relación ___________ 

 

Fecha y lugar de ordenación o puesta en servicio (mm/dd/aa)_______________________________________ 

Mi actual posición ministerial (título) _____________________________________ Comenzó el ___________ 

Otro ministerio o empleo secular (si lo hubiera)___________________________________________________ 

Si usted no está sirviendo en el ministerio activo en este momento, por favor explique ___________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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La membresía de la iglesia de mi Disciples es con (congregación, pueblo / ciudad) ________________________ 

Mi participación incluye: 

 Asistencia regular al culto  Liderazgo (por favor enumere) Otro (sírvase explicar) 

_________________________________________________________________________________________ 

Participé en los siguientes eventos regionales el año pasado (X todos los que corresponden) 

 Zoom Clergy Conversations with Jay (various dates) 
 Juntos: A Regional Gathering (01/15) 
 Regional Children’s Event (02/26) 
 Prayer Vigil for Ukraine (02/28) 
 Seeing Color in Current Events (03/10) 
 Disciples Summer Camp (June/July) 
 Covenant Town Hall (08/09, 10/4) 

 DWM Retreat (09/09-09/11) 
 Pension Fund Insider Update (09/22) 
 Convención Asamblea (09/30-10/01) 
 Asamblea Regional (11/04-11/05) 
 Multi-Regional Men’s Zoom Retreat (11/12) 
 Covenant Conversations 

 

Participé en la siguiente Iglesia General y otros eventos el año pasado (X todos los que corresponden) 

 Disciples Development Conference (01/11-01/13)  Kirkpatrick Conference (03/18-03/19) 
 Asamblea de Impacto (07/21-07/23)    The Gathering Retreat (09/06-09/08) 
 Leadership Academy (10/18-10/20)    La Obra Hispana Contigo (todos los Viernes) 
 Imagine with Me with Rev. Terri Hord Owens (various dates) 
 New Church Hacks webinars (various dates) 

 
Cargos aceptados y/o responsabilidades desempeñadas durante el año transcurrido: 

Local _____________________________________________________________________________________ 

Regional __________________________________________________________________________________ 

General Ecuménico/Interreligioso/Comunidad ____________________________________________________ 

La fecha de mi capacitación más reciente sobre ética del clero y límites saludables fue ___/___/___ 
Adjunte un certificado de finalización a este formulario. 

La fecha de mi capacitación más reciente de Nivel 1 contra el racismo ofrecida por una institución de Discípulos 
fue ___/___/___.  Visite https://azdisciples.org/resources-for-clergy/#anti-racism para obtener información 
sobre el requisito de 2024. 

https://azdisciples.org/resources-for-clergy/#anti-racism
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Educación permanente- Por favor, adjunte todos los certificados a este formulario. 

 

Nombre del evento_________________________________________________ # de horas de contacto ____ 

Líder/formador y organización _________________________________________________________________ 

¿Cómo afectará esto a su ministerio?  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del evento_________________________________________________ # de horas de contacto ____ 

Líder/formador y organización _________________________________________________________________ 

¿Cómo afectará esto a su ministerio?  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre del evento_________________________________________________ # de horas de contacto ____ 

Líder/formador y organización _________________________________________________________________ 

¿Cómo afectará esto a su ministerio?  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del evento_________________________________________________ # de horas de contacto ____ 

Líder/formador y organización _________________________________________________________________ 

¿Cómo afectará esto a su ministerio?  ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Si necesita enumerar educación continua adicional, adjunte tantas copias de esta página a su formulario como 

sea necesario.



2023 Posición Ministerial 
Christian Church (Disciples of Christ) in Arizona 

 

 

Solicitud de legitimación ministerial Página 5 of 5 
Última actualización 12/23/2022 REGRESO A MÁS TARDAR EL 31 DE ENERO 

Pensando en el año, ¿cuál fue la experiencia que más mejoró su ministerio? 

 

 

 

¿Qué podría ofrecer la Oficina Regional o Denominación en el próximo año que mejoraría significativamente su 

ministerio y comunidad? 

 

 

 

¿Qué podría considerar la Comisión  de Ministerio que podría satisfacer mejor las necesidades del clero de 

Arizona? 

 

 

 

¿Qué le gustaría ver que la Comisión de Ministerio continúe haciendo para atender las necesidades del clero de 

Arizona? 

 

 

 

Verifique aquí si desea reunirse con la Comisión de Ministerio ______ 

Si desea indicar por qué desea reunirse con la comisión, hágalo a continuación. 

 

 

 

REGRESO A MÁS TARDAR EL 31 DE ENERO 

Christian Church in Arizona 
PO Box 6193, Scottsdale, AZ 85261 

Email  region@azdisciples.org 


	 Clero nuevo a esta Región, incluyendo recién ordenado o comisionado, será requerido a completar un seminario en los primeros 12 meses de su ministerio en Arizona.

