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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA  
PARA LOS MINISTERIOS 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
PARA LOS QUE CONTINÚAN EN EL PROGRAMA 

 
 
Los estudiantes deberán volver a inscribirse en el CMFP cada año. Este proceso de inscripción 
también aplica a todos aquellos que han completado el curso de "Introducción al CMFP," así 
como aquellos que han completado su primer o segundo año de formación en el CMFP. 
  
Para inscribirse en el CMFP, vaya a: mfisbdiocese.org descargue y complete la forma de 
Renovación de Inscripción. Asegúrese de seleccionar uno de los tracks ya sea la de 
Enriquecimiento de Fe para Adultos o bien la de Formación de Liderazgo Ministerial. Envíe la 
forma de inscripción acompañado con los $100.00 de depósito al Instituto de Formación para 
los Ministerios (MFI) antes del 31 de julio del 2021. El formulario de Renovación de Inscripción 
deberá ser enviado por el estudiante, y no por la parroquia. 
 
Si decidió inscribirse en la track de Formación de Liderazgo Ministerial, también necesita 
descargar la forma de ayuda financiera (2021-2022 Forma Financiera) que encontrará en: 
mfisbdiocese.org esta forma usted deberá entregársela a su párroco/ coordinador(a) pastoral 
para que él o ella la llenen. Dicha forma deberá ser enviada por su párroco/ coordinador(a) 
pastoral o usted mismo al Instituto de Formación para los Ministerios a más tardar el 31 de 
julio del 2021.  
  
La renovación de inscripción debe de ser enviada por el estudiante y la forma de ayuda 
financiera (Financial Support Form 2019-2020) deben de ser enviadas por el su párroco/ 
coordinador(a) pastoral. 

 
Por favor, recuerde que la decisión final en cuanto a que track se inscribió usted, estará sujeta a 
la discreción de su párroco/coordinador(a) pastoral y director del programa del CMFP. 
 
Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Maria Antonia Amao, Director del 
Programa, CMFP al (909) 475-5383 o a: mariaamao@sbdiocese.org  
 
Por favor envié la información a: 
 

Ministry Formation Institute-Director del Programa del CMFP 
Diocese of San Bernardino 

1201 E. Highland Ave 
San Bernardino CA, 92404 

cmfp@sbdiocese.org 


