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Solicitud de Admisión

Por favor, escriba con claridad. 

INFORMACION GENERAL

Fecha ______________________________________
   mes/día/año

Nombre Legal _________________________  __________________________  _____________________  _______________ 
      Apellido            Primer Nombre        Segundo Nombre         Título (Dr., etc.)

Sexo       Hombre       Mujer   Documento de identidad _____________________________________ 

Dirección Permanente Completa _____________________________________ _______________________________________

______________________________  ____________________  _______________________________  ___________________
Ciudad        Estado     Código Postal       País

Dirección Actual Completa _____________________________________  ___________________________________________

______________________________  ____________________  _______________________________  ___________________
Ciudad        Estado     Código Postal       País

Teléfono Fijo (______) ______________________   Teléfono Celular (______) ______________________

Teléfono de Trabajo (______) __________________   Fax (______) ______________________ 

Correo Electrónico ___________________________________________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________  Lugar de Nacimiento  _____________________ _____________ ______________
     mes/día/año         Ciudad     Estado   País 

Ciudadanía       EE.UU.       Otra ____________________________________________________________

Si no es ciudadano estadounidense, ¿Cuánto tiempo ha permanecido aquí en los EE.UU.?___________ 

 ¿Que tipo de VISA? ____________________________

Estado Civil:   Soltero(a)         Casado(a)        Comprometido(a)  ¿Se ha divorciado?       Sí        No

Nombre del Cónyuge: _________________________________  Fecha de Boda:_________________

Nombres de hijos y sus cumpleaños (mes/día/año).

En caso de emergencia, contactar a:

Nombre _____________________________________________________________ Teléfono (______) ____________________

Nombre _____________________________________________________________ Teléfono (______) ____________________
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¿Cómo se enteró de Trinity?

Si es admitido(a), ¿cuándo planea comenzar los estudios? ¿A principio o a mitad del año?_______________________________

¿Ha tomado ya cursos para crédito con Trinity?       Sí         No

EDUCACION

Enumere toda la educación que ha recibido después de la secundaria (institutos, universidades, instituciones de postgrado), 
aunque no se haya graduado de esa institución. Por favor, póngase en contacto con todas estas instituciones, y pídanles que 
envíen a Trinity el certificado oficial de sus notas. Si en el presente usted es un estudiante, el certificado académico debe 
incluir notas que incluyan el semestre anterior. Si usted ha recibido un título,  antes de matricularse entregue el certificado 
académico oficial que indique el título recibido. Incluya una solicitud en este paquete si quiere utilizarlo. Indíquele a la 
institución que envíe el certificado académico a:

Canónigo Dr. John Macdonald  
Director, El Instituto Stanway para la Misión Mundial y Evangelización 
jmacdonald@tsm.edu 
Trinity School for Ministry 
311 Eleventh St. 
Ambridge, PA 15003 

INSTITUCIÓN CIUDAD ESTADO PAÍS FECHAS EN QUE ASISTIÓ TÍTULO/CONCENTRACIÓN 

HISTORIA PERSONAL PREVIA

¿Ha sido alguna vez condenado por un crimen (delito grave o menor)?       Sí           No

¿Ha sido alguna vez condenado por un delito sexual?       Sí            No

 En caso afirmativo, por favor, explique en hoja aparte.
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RELACION CON LA IGLESIA

Fecha de Bautismo: __________________________________  Denominación: _______________________________________

Fecha de Confirmación (sí es aplicable) _____________________________ Denominación: _____________________________

Nombre de la Congregación Actual: _______________________________________  Denominación: _____________________

 Dirección: ________________________________________________________________________________________
     Ciudad      Estado     Código Postal     País

 Nombre del Rector o Pastor:  _________________________________________________________________________

 ¿Desde cuándo ha asistido a esta iglesia?  ______________________________________________________________

¿Busca ordenación?          Sí          No Inseguro(a)

 En caso afirmativo, ¿quién es su obispo? ______________________________________________________________

 Diócesis: _________________________________________  Jurisdicción: _____________________________________

 Dirección: ________________________________________________________________________________________
     Ciudad      Estado     Código Postal     País

Ya Ordenado:  

 No 

 Diácono Presbítero Obispo

 En caso afirmativo, ¿qué es su diócesis? _______________________________________

 o 

 Si no es Episcopal o Anglicano, ¿qué es su denominación?

 Denominación: _______________________________________

 Nombre de la Congregación Actual: _______________________________________ 

 Dirección: ________________________________________________________________________________________
     Ciudad      Estado     Código Postal     País
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CARTAS DE REFERENCIA

Por favor entregue a cada una de sus tres personas referidas copias firmadas de los formularios que se encuentran al final 
de esta solicitud. Pídales que escriban una carta de referencia, llenen y firmen el formulario, sellen los dos documentos en 
un sobre, y que firmen la tapa del sobre. Ellos deben mandarle a usted esos documentos, para que los pueda incluir con su 
formulario de solicitud. No utilice como referencia miembros de la familia. POR FAVOR NO ABRA LOS SOBRES que ellos le 
envían.

Identifique abajo las personas a quienes manda estos formularios.

Clero

Nombre _______________________________________________________________ Teléfono (______) __________________

Dirección completa: _______________________________________________________________________________________

____________________________  ______________________  ____________________________  ________________________ 
Ciudad       Estado               Código Postal           País

Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________

Profesional o Profesor(a) Académico(a)

Nombre _______________________________________________________________ Teléfono (______) __________________

Dirección completa: _______________________________________________________________________________________

____________________________  ______________________  ____________________________  ________________________ 
Ciudad       Estado               Código Postal           País

Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________

Esta persona es:        Profesional       Profesor(a) Académico(a)

Laico

Nombre _______________________________________________________________ Teléfono (______) __________________

Dirección completa: _______________________________________________________________________________________

____________________________  ______________________  ____________________________  ________________________ 
Ciudad       Estado               Código Postal           País

Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________________

FIRMA

Por la presente certifico que la información incluida en esta solicitud es objetiva y cierta. Ratifico y firmo  
La Declaración de Fe* de Trinity y  prometo cumplir a cabalidad el Contrato de Trinity* si me admiten para ser estudiante de 
Trinity School for Ministry. 
 
___________________________________________________________________________________________
Firma                Fecha
*Consulte la página 5 y 6.
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DECLARACION DE FE

La Declaración de fe que se anexa abajo se firma cada año por la Junta y la Facultad de Trinity School for Ministry. Al firmar 
y entregar esta solicitud, el(la) candidato(a) indica que acepta y se adhiere teológicamente a esta perspectiva y que está 
dispuesto(a) a recibir la instrucción que de ella se deriva.

Declaración de fe de Trinity School for Ministry

Afirmamos nuestra creencia en el cristianismo histórico que revelan las Escrituras y que resumen los tres credos (de los 
apóstolos, de Nicea, y de Atanasio) y los Treinta y Nueve Artículos. Nos damos cuenta de la necesidad  que tenemos de 
reafirmar en el presente las siguientes creencias:

ARTÍCULO I: La Santísima Trinidad – El misterio de la Trinidad, específicamente, que el único Dios existe en tres personas 
desde la eternidad: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; misterio que se nos ha revelado en el Evangelio.

ARTÍCULO II: El Señor Jesucristo – La divinidad completa y la humanidad completa de nuestro Señor Jesucristo, Dios 
encarnado, quien por razón de su nacimiento de La Virgen María, su vida sin pecado, su muerte expiatoria, su resurrección 
corporal, su ascensión gloriosa, y su reinado triunfante, es el único Mediador entre Dios y el hombre.

ARTÍCULO III: Las Sagradas Escrituras – La confianza que tenemos en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamentos 
como “La Palabra escrita de Dios,” que contienen todas cosas necesarias para la salvación, que enseñan la voluntad de Dios 
para el mundo, y que tienen autoridad suprema para la fe, la vida, y la renovación continua y la reforma de la Iglesia.

ARTÍCULO IV: La justificación y la Santificación – La justificación del pecador que se arrepiente y  cree como acto 
misericordioso de Dios para declarar al pecador justificado por la muerte reconciliadora de Cristo, quien sufrió en nuestro 
lugar y resucitó para nosotros; y la santificación como la actividad misericordiosa y continua del Espíritu Santo en el creyente 
justificado, perfeccionando su arrepentimiento, cultivando la vida nueva implantada dentro de él, transformándolo en el 
imagen de Cristo, y permitiéndole hacer buenas obras en el mundo.

ARTÍCULO V: La Iglesia Cristiana – La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, cuyos miembros pertenecen a la nueva humanidad, 
quienes están llamados a vivir en el mundo en el poder del Espíritu Santo, alabando a Dios, testificando a su verdad, 
proclamando a Cristo, apoyándose mutuamente en amor, y ofreciéndose en servicio sacrificial a quienes viven en la 
adversidad.

ARTÍCULO VI: Los Dones Espirituales y el Ministerio – El llamado de todos los cristianos a ejercer sus dones (dados por 
Dios) en ministerio, y a trabajar, testificar, y sufrir para Cristo; juntos con el llamado particular de los clérigos, quienes, por 
medio de la predicación, la enseñanza, y el cuidado pastoral, deben de preparar al, pueblo de Dios para su servicio, a fin 
presentarlo maduro en Cristo.

ARTICLE VII: Los Sacramentos del Evangelio – Los sacramentos del Bautismo y de la Santa Comunión como “palabras 
visibles” que proclaman el Evangelio, y que son medios de la gracia por los cuales se estimula y se fortifica la fe; en particular, 
el significado de la Cena del Señor como una comunión en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, quien se ofreció por nosotros en 
la acción de este sacramento, para que por medio de la fe podamos alimentarnos de El en nuestros corazones y ofrecernos en 
gratitud para nuestra salvación por medio de la cruz; además, la accesibilidad de la Mesa del Señor como el lugar donde todos 
los creyentes bautizados, siendo uno en Cristo, son libres para celebrar su salvación común en el Señor, y para expresar su 
devoción común a su persona y su servicio.

ARTÍCULO VIII: El Regreso de Cristo – El regreso personal en gloria de nuestro Señor Jesucristo a finales de esta época para 
la resurrección de los muertos, algunos para la vida, algunos para la condenación, para la glorificación de su Iglesia, y para la 
renovación de la creación entera.

*Por favor firmar la página 4.
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EL CONTRATO DE TRINITY

Prometemos servirle al Señor y servirnos mutuamente, según nuestros varios llamados, en la siguientes áreas:

La Adoración

Nos comprometemos con las disciplinas de las adoración privada y pública. Pasaremos cada día un tiempo en oración y en 
meditación bíblica. Cuando estemos presentes, todos los días asistiremos a la capilla y participaremos en los días de silencio y 
retiro.

La Familia y la Vida de la Comunidad 

Los que somos casados nos comprometemos a pasar tiempo responsable con nuestra esposa y con nuestros hijos. Los que 
somos solteros fundaremos y mantendremos contacto con amigos cercanos para la oración, la comunidad, y el apoyo. 
Prometemos fidelidad sexual en el matrimonio, como está descrita en el Libro de Oración Común de 1979 (“para juntarles a 
este hombre y a esta mujer”), y la pureza en el estado de soltería.

Como miembros del Cuerpo de Cristo, participaremos en la vida de la comunidad de Trinity, para que podamos regocijarnos, 
reír, y llorar juntos. Asistiremos a las asambleas solemnes y a [los grupos de aconsejados] como parte integral de esta 
sumisión mutua. 

Trataremos de amarnos mutuamente nos ama Cristo. Nos negaremos chismear y buscaremos hablar palabras que animan. 
Cuando ocurran ofensas,  hablaremos con franqueza y abiertamente con los involucrados y buscaremos la reconciliación 
cuando sea el caso.

Los Estudios

Nos reuniremos como una comunidad académica. Los estudiantes asistiremos a los cursos asignados, a la conferencia del 
Decano y a las conferencias de Simeón. Tomaremos en serio la adoración al Señor con nuestras mentes en todos nuestros 
estudios.

El Servicio al Mundo

Mientras que nos reunimos especialmente para los estudios, nos reunimos también para la misión y el servicio a todos los 
que están fuera de Trinity. Nos comprometemos a dedicar tiempo regular, talento, y tesoro personal para la evangelización 
personal,  la visitación amable, y el servicio público.

Le damos gracias a Dios por nuestro llamado común en contrato con El y el uno con el otro. Les pedimos la ayuda a nuestros 
asociados más íntimos – miembros de familia, consejeros, compañeros de trabajo y amigos – para que seamos fieles a nuestros 
compromisos, y para que tengamos confianza en que el Espíritu Santo nos guardará y nos guiará el en este trabajo.

*Por favor firmar la página 4.
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