
 
 

Reunión del Ministerio Social Católico de 2023 (28 al 31 de enero)  
“Bienaventurados los pacificadores” (Mt 5, 9)  

Solicitud de asistencia financiera de 2023 

Instrucciones: Para solicitar asistencia financiera para asistir a la Reunión del Ministerio Social 
Católico (CSMG) de 2023, complete todos los campos obligatorios a continuación. Los fondos 
están disponibles por orden de llegada hasta que se agoten. El formulario de solicitud se cerrará 
el 18 de noviembre de 2022.  

La aplicación también está disponible en inglés en este enlace. 

Inscripción para CSMG: Los becarios no son inscritos automáticamente para CSMG. Para los 
asistentes que reciben una beca, recibirán un correo electrónico/carta con un código de 
inscripción y se les pedirá que se inscriban dentro de cinco días de recibir el correo electrónico. 
No se inscriba hasta que haya recibido la notificación de aceptación.  

Objetivos y resultados deseados de la Iniciativa de la Diversidad (DOI):  
• Ayudar a nuestra Reunión a reflejar más plenamente la rica diversidad de la Iglesia. 
• Desarrollar líderes de diversas comunidades católicas que compartirán la enseñanza 

social católica y tomarán acciones con su comunidad y la Iglesia en general. 
• Cultivar relaciones sólidas a largo plazo de respeto mutuo entre las oficinas diocesanas 

de acción social y las oficinas que ejercen la pastoral con las comunidades étnicas, 
culturales y de discapacidad dentro de la Iglesia. 

• Promover la misión social de la Iglesia, dentro de comunidades culturalmente diversas, a 
través de la educación, el acercamiento pastoral y la defensa. 

• Ampliar los recursos disponibles para asegurarse que los dones de nuestras 
comunidades diversas puedan contribuir al ministerio social en la Iglesia. 
 

Criterios y consideraciones de la beca:  

• Los líderes de comunidades étnicas, culturales y de discapacidad subrepresentadas que 
trabajan en instituciones católicas (parroquias, diócesis, escuelas, agencias de servicios 
sociales, etc.) pueden ser elegibles para recibir asistencia financiera. También animamos 
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la participación de las diócesis rurales y de misión. La DOI puede otorgar becas a varias 
personas de la misma diócesis que trabajarán juntas para promover el ministerio social 
católico. Los becarios no tienen que ser católicos; sin embargo, deben trabajar o servir 
en una entidad católica. 

• Al revisar las solicitudes de asistencia financiera, se da prioridad a los nuevos solicitantes 
que 1) demuestren liderazgo; 2) participen actualmente con una organización 
colaboradora nacional de CSMG u oficina de acción social diocesana, o 3) cumplan con 
los criterios de diversidad de esta iniciativa y vivan en una diócesis de misión designada 
por la USCCB. 

• Los participantes de CSMG normalmente están limitados a no más de tres años de 
asistencia de becas a través de la Iniciativa de la Diversidad para que podamos hacer 
que esta oportunidad esté disponible para tantas personas como sea posible. Los 
solicitantes que aplican de nuevo serán evaluados caso por caso. La asistencia de la beca 
se extenderá solo para la inscripción y/o el hotel y no se proporcionará para el viaje del 
participante hacia y desde Washington, D.C.  

Formulario de solicitud: 

1. Primer nombre (requerido):_________________________________________________ 
2. Apellido(s) (requerido): ____________________________________________________ 
3. Título o puesto en el trabajo/voluntariado (requerido): __________________________ 
4. (Arqui)diócesis en la que vive o trabaja o es voluntario (requerido): 

________________________________________________________________________ 
5. Nombre de su parroquia (requerido): _________________________________________ 
6. Correo electrónico (requerido): ______________________________________________ 
7. Su número de teléfono (requerido): __________________________________________ 

Inserte guiones (es decir: 000-000-0000). 
8. Por favor ingrese el Distrito del Congreso de donde vive (requerido): 

________________________________________________________________________ 
9. ¿Es estudiante? (requerido): ________________________________________________ 
10. ¿Tiene experiencia en trabajo legislativo o de defensa en cualquier nivel (local, estatal, 

nacional)? Explique (requerido). 
(número máximo de caracteres es 500) 
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11. ¿Está experimentando una necesidad financiera o dificultad económica? (requerido): 
_______________________________________________________________________ 

12. ¿Qué necesidad financiera o dificultad económica está experimentando? (requerido) 

 

 

 

 

Solicitud de Asistencia Financiera para la Reunión del Ministerio Social Católico de 2023  

Datos demográficos: 

Estos datos demográficos se recopilan con la intención de informar futuros esfuerzos de 
alcance. 

13. ¿Cuál es su género? 

☐Femenina  
☐Masculino 
☐Prefiero no responder 
 

Etnicidad: (requerido) 
☐Blanco o caucásico 
☐Negro o afroamericano 
☐Hispano o latino 
☐Asiático o Isleño del Pacífico/Asiático Americano 
☐Indio americano o nativo de Alaska  
☐Birracial 
☐Otra raza 
 

¿Tiene alguna discapacidad? 
☐Sí 
☐No 
☐Prefiero no responder 
 

14. En unas pocas oraciones, describa su experiencia o interés en el ministerio social. 
(número máximo de caracteres es 500) (requerido) 
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15. ¿Qué espera aprender en CSMG 2023?  
En unas frases, díganos qué espera aprender/compartir en CSMG 2023. ¿Cómo influirá 
esto en su trabajo/ministerio? ¿Cómo incorporará esta experiencia/aprendizaje en su 
trabajo/ministerio? (número máximo de caracteres es 500) (requerido) 

 

 

 

 

 

16. ¿Es la primera vez que asiste a CSMG? 
☐Sí 
☐No 

17. ¿Cuántas veces ha asistido a CSMG en el pasado? 
☐0 
☐1-2 
☐3-4 
☐5 veces o más 

20. Enumere dos recomendantes a los que el Comité de la DOI pueda contactar acerca de usted 
como un excelente candidato para la beca de la DOI. Los recomendantes pueden incluir, por 
ejemplo: el párroco, el líder del ministerio/organización/diócesis, el obispo, el representante de 
la organización colaboradora de CSMG, etc. 

Recomendante 1 

Primer nombre:  ________________________________________________________________     

Apellido(s):   ___________________________________________________________________      

Organización y/o (Arqui)diócesis:  __________________________________________________ 

Correo electrónico:  _____________________________________________________________ 

Número de teléfono:  ____________________________________________________________ 

 

Recomendante 2 

Primer nombre:  ________________________________________________________________ 

Apellido(s):  ____________________________________________________________________ 

Título:  ________________________________________________________________________ 
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Organización y/o (Arqui)diócesis:  __________________________________________________ 

Correo electrónico:  _____________________________________________________________ 

Número de teléfono:  ____________________________________________________________ 

 

Solicitud de Asistencia Financiera para la Reunión del Ministerio Social Católico de 2023  

Página de envío: 

Al firmar electrónicamente esta solicitud, reconozco lo siguiente:  
• Si recibo una beca, me comprometo a mantener mi compromiso de asistir a CSMG, 

incluidas todas las sesiones de CSMG y las visitas al Capitolio con las oficinas que 
representan al distrito de donde vivo. Si no puedo asistir, se lo haré saber al personal de 
CSMG en csmg@usccb.org antes del 21 de diciembre de 2022. 

• Entiendo que se espera que permanezca involucrado en las actividades de seguimiento 
de CSMG, incluida la conferencia telefónica de evaluación posterior a CSMG.  

• Entiendo que, si recibo esta beca, solo es válida para CSMG 2023. 

Por favor dirija cualquier pregunta a CSMGcontractor@usccb.org. Las consultas en español son 
bienvenidas. 
 
Para más información visite www.catholicsocialministrygathering.org. 
 

Al ingresar mi nombre, estoy firmando electrónicamente este documento  

 

Nombre completo: _________________________________ 

Fecha: ____________________________ 
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