
Conferencia Menonita de Lancaster  

Si ya está ordenado: 
 

Nombre de la conferencia que actualmente ocupa la credencial:________________________________________ 
 

Dirección:__________________________________________________________________________________

_ 

SOLICITUD:  

OBISPO/SUPERVISOR_____________________________       DISTRITO______________________________ 

Instrucciones:             1.   Completar toda la información en el cuadro 

2.   Completar la sección apropiada debajo de el cuadro  

3.   Regrese a la Oficina de Conferencia (incluya verificación de antecedentes)  

 

 Congregación:  ________________________________   Distrito (si es diferente):____________________________ 

 

 Nombre de candidato(a):_____________________________________________ Teléfono: __________________ 

 

 Dirección:___________________________________________________________________________________ 

 

 Fecha de nacimiento:____________   Nombre de esposo(a):_____________  Correo electrónico:________________ 

Credencial deseada: 

   Ordenación 

   Licencia hacia la ordenación  

   Licencia para el ministerio específico  

Función deseada: 

   Obispo/Supervisor 

   Pastor 

   Pastor Asociado 

   Capellán  

   Diácono/Diaconisa 

   Ministerio Específico de______________________ 

CAMBIO DE CREDENCIAL: 
Credencial actual: 

   Licencia hacia la ordenación  

   Licencia para el ministerio específico  
  

      como _________________________ 

Credencial deseada: 

   Ordenación 

   Licencia hacia la ordenación  

   Licencia para el ministerio específico 

       como ____________________________ 

CAMBIO DE ESTATUS:  (Descripciones de estatus aparecen detrás) DEFUNCIÓN: 

Estatus Actual: 

   Activo 

   Activo sin cargo 

   Inactivo 

   Jubilado 

   Suspendida 

Fecha de Defunción:__________ 

 

Sobrevive el/la esposo(a)? 

     si 

     no 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES CREDENCIALES 

FECHA:  ____________ 

Fecha Efectiva:  ___________ 

Fecha de Servicio Credencial:  ____________ 

Fecha de Servicio Credencial:  ___________ 

Rev. 5/15/16 

Background √             

Background √             

PARA USO SOLAMENTE EN LA OFICINA 

Background √            Monthly Report              Certificate Issued             LMC Data                         MC USA Data                 MPH  

Training  

Cambiar el estatus a: 

   Activo 

   Activo sin cargo 

   Inactivo 

   Jubilado 

   Retirado 

   Suspendida 

   Terminada 



DESCRIPCIONES DE ESTATUS: 

Activo:  La participación activa en una asignación ministerial. Se utiliza con una licencia u 

ordenación.  
  Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 27 

 

 

Activo sin Cargo:  Una categoría en la credencial de ordenación que indica las personas 

que no tienen cargo ministerial; esta credencial es valida por no más de tres años 

consecutivos.  
   Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 27 

 

Inactivo:  Una categoría en el credencial de ordenación designado para los que no han 

tenido cargo ministerial por más de tres años consecutivos o han dejado la denominación. 

Este credencial no es valido para ejercer ninguna función ministerial.  
 Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 32 

 

 

Jubilado:  Una categoría en la credencial de ordenación designado para los que se han 

jubilado del ministerio activo. También las personas que hayan tenido una licencia para el 

ministerio específico durante un período prolongado (normalmente diez años o más) son 

elegibles para el estatus jubilado.  
  Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 33 

 

 

Retirado: Una categoría en la credencial de licencia que ha terminado. Se utiliza cuando 

la asignación de una licencia para el ministerio específico se termina; y cuando la licencia 

de dos años (renovable una vez) hacia la ordenación expira y la ordenación no ha ocurrido. 
  Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 3 
 

 

Suspendida: Una categoría en la credencial de ordenación designado para los cuyos 

credencial ministerial ha sido retirado temporalmente por razones de mal conducta 

ética. Tal credencial no es valida para llevar acabo funciones ministeriales. 
Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 3 

 

Terminada:  Una categoría en la credencial de ordenación designado para los cuyos 

credencial ministerial ha sido cancelada. Esta es una acción permanente; tal credencial no 

es válida para llevar acabo funciones ministeriales.  
  Una Política Menonita Para Liderato Ministerial—p.p. 3 
 

 


