Diócesis Episcopal del Sudeste de la Florida - Applicacion para Cursillo
Nombre: ____________________________________________________________________________
Direccion: ___________________________________________________________________________
Telefono de Casa: ___________________________ Telefono celular: __________________________
Direccion Correo Electronico:___________________________@______________________________
Ocupacion: ___________________________________ Estado civil: ___________________________
Nombre para ser usado en la etiqueta: _______________________Fecha de nacimiento:___________
Parroquia de Casa & Ciudad _______________________________ _____________________________
Rector: _____________________________________________________________________________
Tiene cónyuge, que asistio a un fin de Semana de Cursillo ? _______Si asistio, A Cual #?_________
¿Requiere usted de alojamientos especiales o restricciones alimenticias, físicas, o médicas?
Si_____ No_____ Si la respuesta es Sí, por favor proporcione detalles _______________________________
___________________________________________________________________________________________

¿Por qué desea usted asistir a Cursillo?
___________________________________________________________________________________
NOTA:

En la Diócesis del Sureste de la Florida, El Cursillo de fin de Semana Episcopal es para que asistan
Episcopales. Si usted esta activo, bautizado, contribuyendo como un miembro de una parroquia y regularmente se
congrega, usted es considerado un Episcopal para este objetivo del Cursillo de Fin de Semana.

____________________________________ ______________________________________________________
Firma de Candidato /Fecha
NOTA: Por favor devuelva esta aplicación a su patrocinador. Las aplicaciones son plenamente consideradas
durante fines de semana de Cursillo próximos en general, y no para cualquier fin de semana Cursillo
particular. Su aplicación será guardada en un archivo activo y en oracion, hasta que usted haya completado
un fin de semana de Cursillo, o se cancela si usted nos solicita que ya no desea ser considerado.

Priest Endorsement/ Endorso de Sacerdote.
Es esta persona un Episcopal en buena posición ? ______ ¿Es esta persona espiritualmente madura y
conveniente para asistir a un Fin de semana Cursillo?_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Nombre del Rector: ____________________________Firma del Rector : ______________________________

Direccion Correo Electronico:_________________________________Fecha:_____________________
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Diócesis Episcopal del Sudeste de la Florida
Forma del Patrocinador

Nombre de Patrocinador:_________________________Nombre de Aplicante: __________________
Direccion de Patrocinador: ____________________________________________________________
Correo Electronico de Patrocinador: _____________________________@______________________
Telefono de casa: ___________________________Telefono Celular: __________________________
Eres parte de un Grupo de Reunion? _________ Miembros de su Grupo: ______________________
___________________________________________________________________________________
Cuando, en el Tiempo del Señor, su candidato es llamado para ser un participante y responde
afirmativamente, hay responsabilidades del patrocinador a las cuales usted se responsabilisa. Estas son:
1. Su responsabilidad inicial era haber hablado a su clérigo antes de dirigirse a su candidato/a.
2. Orar por su candidato/a.
3. Preparar a su candidato/a para asistir y participar en el fin de semana. Conteste cualquier pregunta que
tengan sinceramente, no hay ningunos secreto (Mencióneles las conversaciones, (rollos) meditaciones, cantos,
Discusiones, compañerismo, etc.)
4. Averiguar honorarios aplicables y el depósito para que cuando el o la candidate/a sea llamado tenga tiempo
y de ver las responsabilidades financieras .
5. Recoger y traer su candidato a Duncan Center en 15820 S.Military Trail, DelRay Beach @ 7pm.
6. Permanezca con su candidato/a durante la ceremonia de entrega/comienzo.
7. Participe tanto como sea posible durante el fin de semana; en particular durante a Clausura.
8. Acompañar a su Nuevo Cursillista al 4to Día de Reencuentros.
9. Ayude a él/ella su a establecerse en un grupo de reunion/reencuentro. Asista a su candidato/a buscar un
Director Espiritual.
10. Continue apoyando su Nuevo Cursillista espiritualmente, ayudarle a crecer como un miembro del Cuerpo
de Cristo durante al menos 1 año después de fin de semana.

Al firmar a continuación usted se compromete a cumplir con estos requisitos.
___________________________________________________________________________________________
Firma de Patrocinador /Fecha

Importante: Patrocinadores, Por favor entregue esta aplicacion al Representante de su Iglesia o
Parroquia. Entonces El Representante la enviará por correo o fax el formulario de inscripción
original al Registrador.
Arlene Brammer, Registrar
4473 SE Heartwood Trail
Stuart, FL 34997
Home Phone: (772) 286-9061
Cell Phone: (772) 285-7375
E-Mail: gobux29@att.net
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