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! El Communion - jefaturas  ! Orden de St Eusebius de Caesarea, del IAOEC 
 
Antes de terminar el uso, compruebe una caja abajo para significar el uso de la calidad de miembro: 
Si usted está terminando este uso fuera de línea, escriba por favor en pluma; si usted está terminando 
este uso en línea, mecanografíe simplemente hacia fuera sus respuestas. Para cualquier número del 
teléfono o de fax, sea por favor seguro incluir el área o el código de país. Para cualquier campo que no 
se aplique (es decir, si usted no tiene un teléfono de la célula) por favor ponga N/A.  
 

Información de carácter general:  
 
Fecha de nacimiento del ______________________________ del nombre completo el ________________ 
Ciudad conocida /Prov del ______________________________ de la calle. ________________________  
_____________________________________________ del país del ________________ del código postal 
Número casero de la célula del __________________________ del número 
______________________________ úmero del negocio del _____________________________________  
del número de fax ______________________ del email address ____________________________   
conocido del esposo del __________________ del estado civil  
¿Si le han divorciado, cuanto tiempo hace? ¿__________ en qué argumentos? ¿El __________ hizo a niños 
del producto de la unión? ¿El __________ si es así quién tiene custodia? ¿__________ usted remarried 
desde entonces? ¿__________ si es así cuanto tiempo usted remarried? __________ 
¿Usted tiene niños? ¿________ si es así cuántos? ¿El ________ ellos sin embargo vive en el país? _______ 
Nombres y edades de niños (ponga por favor un asterisco {*} por los nombres de cualquier niño que resida 
actualmente en el país): 
_________________________________________ del _________________________________________ 
_________________________________________ del _________________________________________ 
_________________________________________ del _________________________________________ 
 
Proporcione por favor los nombres, las direcciones y los números de teléfono de tres personas que le han 
conocido por lo menos tres años, así como su relación a usted (es decir, amigo, patrón, etc.). Incluya por 
favor: una referencia ministerial; una referencia del negocio o del trabajo; y una referencia personal. 
  
 
de la referencia una  _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_  
 
de la referencia dos 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_  
 
de la referencia tres  _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
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Información educativa 
 
Incluya por favor en esta sección donde usted atendió a la High School secundaria, así como toda la 
educación universitaria . 
 

Nombre de la escuela/de la 
universidad 

Años atendidos Tipo de grado ganado Año graduado 

    
    
    
    
    
    
    

 
Información espiritual/ religiosa 
 
Nota: algunos de nuestros aspirantes están intentando tomar sus primeras medidas en el ministerio, 
mientras que otros son ya pastores en otras denominaciones y ahora desean ensamblar el Communion 
episcopal ortodoxo Anglican internacional. Conteste por lo tanto, por favor a todas las preguntas 
totalmente, y si una pregunta no se aplica a usted, marqúelas por favor N/A. 
¿Qué acontecimientos condujo a su venir a la fe, y cuánto tiempo usted ha sido un cristiano? (Papel 
adicional del uso si es necesario): 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
¿Cuándo le bautizaron? ¿_____________ de qué denominación es usted un miembro? ________________ 
¿Dónde usted atiende actualmente a la iglesia? ________________________________________________ 
¿Es usted el pastor en la iglesia dicha? ¿________ si es así cuanto tiempo usted ha servido allí? ________ 
Enumere por favor todas las ordenaciones que usted ha experimentado (es decir, diácono, 
sacerdote/presbyter, ministro, obispo), así como la fecha de la ordenación dicha y de la persona que oficia 
en el acontecimiento: 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
 
¿Estaban cualesquiera de sus ordenaciones en la sucesión apostólica? ¿El _______ si es así en qué 
denominación/communion, y quién ofició en las ceremonias en la pregunta? Utilice el papel adicional si 
está necesitado. 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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¿Si usted no es el pastor, cuanto tiempo usted ha atendido a esta iglesia? 
________________________________ 
Enumere las diversas maneras que usted ha desempen'ado servicios en su iglesia local (papel adicional del 
uso si es necesario): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Información personal 
 
Nota: esta sección contornea qué espera de un miembro del clero en el Communion episcopal ortodoxo 
Anglican internacional. Lea por favor a través de esta sección cuidadosamente y prayerfully, y responda 
como el dios le conduce.  
El ministerio hace muchas demandas sobre los miembros del clero y de sus familias; por lo tanto, es 
imprescindible que los miembros del clero encuentran su llamar y ministerio afirmados y apoyados por sus 
esposos. ¿Su esposo afirma, apoya y bendice su decisión para buscar la ordenación dentro del Communion 
episcopal ortodoxo Anglican internacional? Si lo hace he/she, por favor tener lo/su muestra y fechar su 
aprobación abajo: 
 
_______________ de la fecha del _________________________________________ de la firma del 
esposo 
 
Como a God sostienen a los líderes de la gente del dios, miembros del clero a una mayor nivel , pues sus 
opciones tienen la capacidad de afectar a más gente. Consecuentemente, es importante que viven los 
miembros del clero las vidas de la integridad, de la pureza y del righteousness, evitando incluso el aspecto 
del mal, de modo que sus vidas traigan gloria al dios en todas las áreas. Se espera que los miembros del 
clero en el Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional vivan las vidas que ejemplifican las 
calificaciones esperadas de una anciano dada en Scripture (I Tim. 3:1-7; Tit. 1:5 - 9). ¿Usted acuerda vivir 
tal vida de la pureza moral? Si es así firme y feche por favor su aprobación abajo: 
 
_______________ de la fecha del ________________________________________________ de la firma 
 
Como otros cuerpos cristianos, el Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional sostiene a un 
estándar de la verdad doctrinal, un estándar que se contornee en los canon provisionales del Communion 
episcopal ortodoxo Anglican internacional. Leyendo a través de los canon y prayerfully estudiado el 
esencial doctrinal del Communion; ¿usted acuerda llevar a cabo estas doctrinas como verdad? Si es así 
firme y feche por favor su aprobación abajo: 
 
_______________ de la fecha del ________________________________________________ de la firma 
 
El Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional define ortodoxia en la forma de la sentencia 
quíntupla: Una biblia, dos testamentos, tres credos (Apostles, Nicene, Athanasian), cuatro consejos y cinco 
siglos. Esta sentencia quíntupla proporciona el marco que rodea nuestro polity de la iglesia, forma de 
adoración y las enseñanzas y las doctrinas. ¿Usted acepta esta sentencia quíntupla? Si es así firme y feche 
por favor su aprobación abajo: 
 
_______________ de la fecha del ________________________________________________ de la firma 
 
Información ética y psicologica 
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Nota: Esta sección cubre historia criminal, uso de la droga y/o del alcohol y salud mental. Conteste por 
favor a todas las preguntas. Cualquier pregunta contestó al `' se debe elaborar sí en un pedazo separado 
de papel. Respuestas de ningún `las' no le descalificarán sí necesariamente de ordained en el 
Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional. 
 
¿ Le siempre han condenado por un crimen? __________ 
 
¿ Usted siempre ha estado implicado en la posesión ilegal, utiliza, compra, fabrica, el traficar, producción, 
o venta de sustancia controlada, narcótico, sedante, del estimulante, del hallucinogen, o del cáñamo? 
__________ 
 
¿ Su uso de bebidas alcohólicas [tales como cerveza, vino, licor] ha dado lugar siempre a la pérdida de un 
trabajo, de una acción disciplinaria, de una detención por el policía, o de tratamiento alcohol-relacionado o 
de asesoramiento por ejemplo para abuso de alcohol o alcoholismo? __________ 
 
¿ Le siempre han tratado para el desorden mental, emocional, psicologico, o de la personalidad/la condición 
o el problema? __________ 
 
¿ Profesional de salud le consultado siempre o ha aconsejado mental? __________ 

 
Información miscelánea 
 
La información que he proporcionado en este uso es exacta al mejor de mi conocimiento. Entiendo que 
cualquier mala representación u omisión deliberada de cualquier hecho en mi uso o de otros materiales será 
justificación para la denegación de la ordenación. Autorizo voluntariamente el Communion episcopal 
ortodoxo Anglican internacional para verificar la información antedicha referente a este uso y el 
lanzamiento de la responsabilidad todas las personas o entidades que proveen o que recogen tal 
información. Este lanzamiento es válido por un año a partir de la fecha firmada.  
Las copias de esta autorización que demuestran mi firma son tan válidas como el lanzamiento original 
firmado por mí. 
 
_______________ de la fecha del ________________________________________________ de la firma 
 
Gracias por tomar la época de completar este uso. Cuando usted email o envía este uso a la oficina 
principal del Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional (IAOEC), recuerda por favor 
incluir el siguiente: una letra de la recomendación de su pastor con respecto a su decisión de incorporar 
el ministerio; y cientos dólares ($100.00), honorario no-reembolsable del uso. Si usted es aprobado, su 
honorario de la administración/del certificado será incluido ya en este honorario inicial, pero debe ser 
pagado antes de recibir cualquier ordenación. 

 
 

El Communion episcopal ortodoxo Anglican internacional  
(IAOEC) 

Una familia Multicultural del Communion… enfocada. 
 
 
 
 

Todas las solicitudes completas deben ser hacia adelante al obispo Capellania iare en  
rickyramo@gmail.com  
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Instrucción del pago del honorario del uso: 

Todos los pagos hechos al Communion (honorarios del uso y/o comisiones mensuales) es ser pagado con 
Paypal situado en la página de la APLICACIÓN del Web site en 

www.TheCommunion.info  
 

NOTA: Si un aspirante NO tenga una tarjeta del debe o de crédito para hacer el pago en línea, después el 
honorario del uso (fondos certificados) será enviado a la dirección siguiente, pagadera a:  

 
Dr. William Brown, Ph.D., OSB 

1414 Bruceton Drive 
Clarksville, TN 37042	

 


