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: _______________________________ Rector: ______________________________
Tiene cónyuge, que asistio a un fin de Semana de Cursillo ? _______Si asistio, Que #?_________
¿Requiere usted de alojamientos especiales o restricciones alimenticias, físicas, o médicas?
Si_____ No_____ y Si la respuesta es Sí, por favor proporcione detalles _______________________________
___________________________________________________________________________________________

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

En la Diócesis del Sudeste 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 hasta que usted haya completado un fin de semana Cursillo,
o solicite que usted ya no desee ser considerado.

Priest Endorsement/ Endorso de Sacerdote.
Es esta persona un Episcopalista 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: __________________
Correo Electronico de Patrocinador: _____________________________@______________________
Telefono de casa: ___________________________Telefono Celular: __________________________
Es usted de un Grupo de Reencuentro? _________ Miembros de su Grupo: ______________________
___________________________________________________________________________________
Cuando, en el Tiempo del Señor, su candidato es llamado para ser un participante y responde
afirmativamente, hay responsabilidades de patrocinador a las cuales usted se responsabilisa. Ellos
son:
1. Su responsabilidad inicial era haber hablado a su clero 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 (Mencióne las conversaciones del Clero, meditaciones, cantos,
Discusiones, 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 candidate/a durante la ceremonia de comienzo.
7. Participar tanto como sea posible durante el fin de semana; en particular durante Clausura.
8. Acompañar su Nuevo Cursillista al 4to Día de Reencuentro.
9. Ayude a él/ella su a establecerse en un grupo de reencuentro. Asista a su candidato/a buscar un Director
Espiritual.
10. Seguir apoyando su Nuevo Cursillista espiritualmente y ayudar él/ella a crecer como un miembro del
Cuerpo de Cristo durante al menos 1 año después de fin de semana.

Firmando debajo usted se compromete a la realización de estas exigencias.
___________________________________________________________________________________________
Firma de Patrocinador /Fecha

Importante: Patrocinadores, Por favor entregue esta aplicacion y el formulario de patrocinador al
Representante de su Iglesia o Parroquia. Entonces El Representante de la Parroquia mandará por
correo o fax el formulario de inscripción original al Registrador.
Maggie Riddle, Registrar
6223 Barbara Street
Jupiter, FL 33458
Margaretc10@hotmail.com
561-329-7749 (c)
Or Fax to: The Church of the Good Shepard @ 561-746-3463
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