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PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS MINISTERIOS 

CMFP 2022-2023 

 
INSTRUCCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

PARA AQUELLOS QUE CONTINÚAN EN EL PROGRAMA CMFP 
 

 
Los estudiantes deben inscribirse en CMFP cada año. Este proceso de inscripción se aplica a 

aquellos que han completado el curso de "Introducción a CMFP", así como a aquellos que ya 

han completado uno o dos años en el CMFP. 

 

Para inscribirse al CMFP, vaya a mfisbdiocese.org, haga clic en la cejilla Programas y selecciones 

“CMFP”, ahí encontrara la información para inscribirse en el CMFP. Asegúrese de seleccionar la 

opción de “Enriquecimiento de Fe para Adultos” o la de “Formación de Liderazgo Ministerial”. 

Una vez que se complete el formulario, haga clic en el enlace para pagar el depósito de $ 100, 

antes del 31 de julio, 2022.  Asegúrese de reenviar al CMFP@sbdiocese.org una copia del correo 

electrónico de confirmación de pago. 

  

Si desea inscribirse en la opción de Formación de Liderazgo Ministerial, su pastor deberá firmar 

un Formulario de ayuda Financiero que se le enviará por correo electrónico dentro de los dos 

días posteriores a completar el formulario de inscripción.  Este formulario debe ser entregado 

personalmente a su pastor para completarlo.  El pastor debe enviar el apoyo financiero 

completado y firmado al Instituto de Formación ministerial antes del 15 de agosto de 2022. Si 

su pastor no provee el apoyo financiero, el estudiante es responsable de pagar el costo de 

$1,000.00.  

 

Recuerde que la decisión final sobre en qué opción está inscrita estará sujeta a la discreción del 

Director del Programa CMFP y su pastor.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Maria Antonia Amao, director del Programa CMFP, 

al (909) 475-5383. O envíele un correo electrónico a mariaamao@sbdiocese.org. 

 

Envíe por correo o correo electrónico el formulario completado a: 

 

 Instituto de Formación para los Ministerios - Director del Programa del CMFP 

Diócesis de San Bernardino 

1201 E. Highland Ave 

San Bernardino CA, 92404 

cmfp@sbdiocese.org 


