
Petición para la 
Renovación del Mandato 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión 
      
 

    Parroquia:          

    Dirección: _________________________________________ 

Fecha:            

 

Reverendísimo John Noonan 
Diocese of Orlando 
P. O. Box 1800 
Orlando, FL 32802 
 
Estimado Obispo Noonan: 
 
Presento los siguientes nombres adjuntos a esta petición para que sean considerados para la Renovación del 
Mandato para su continuación en el ministerio de Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión. 
 
DECLARACIÓN DEL PÁRROCO

Atestiguo:  
 
1. Que conozco a cada uno de los candidatos; 
2. Que cada uno de estos candidatos continua siendo miembro ejemplar de esta comunidad 

católica, tiene buen entendimiento de la vocación de ser un bautizado, confirmado cristiano, 
tiene un entendimiento apropiado de la teología de la Eucaristía, y es consciente de la 
obligación de tratar de llevar una vida santa; 

3. Que cada candidato está libre de impedimentos y libremente ha aceptado asumir el rol de 
Ministro Extraordinario de la Santa Comunión; 

4. Que cada candidato que sirve como MESC para los enfermos y confinados en casa ha 
completado el proceso diocesano de huellas digitales según lo prescrito; y 

5. Que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del continuo desarrollo espiritual de cada 
candidato como se relaciona con el ejercicio del cargo de Ministro Extraordinario de la Santa 
Comunión. 

 
______________________________ ____________________  
Firma del Párroco     Fecha 

 

Favor enviar esta petición, junto con la lista de los ministros que requieren ser renovados por lo menos 3 meses antes de 
su fecha de caducidad, para procesar a: Office of Liturgy ~ Diocese of Orlando ~ P.O. Box 1800 ~ Orlando, FL 32802 
 
CONCESIÓN DE RENOVACIÓN DEL MANDATO DEL OBISPO 
Por la presente otorgo la renovación del mandato a los candidatos nombrados adjunto a esta petición para el 
privilegio de distribuir la Santa Comunión durante la celebración de la Misa en la parroquia nombrada arriba.  
Esta renovación del mandato se otorga por cinco años a partir de la fecha de la firma. 

        
______________________________ ____________________  
Firma del Obispo     Fecha 
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