Nombre del candidato(a) ______________________________

Cursillos en Cristiandad- Diócesis Episcopal de San Diego
Para Cristianizar nuestro medio ambiente y desarrollar lideres laicos en la iglesia episcopal
Cursillo #142 Abril 19-22, 2017

APLICACIÓN PARA CANDIDATO(A)
CURSILLO es un curso rápido sobre la vida cristiana. El método Cursillo utiliza un fin de
semana de tres días y aparte un “Día de Entendimiento Profundo” (en un día sábado después
del fin de semana de Cursillo).Un equipo de laicos y clericós presentaran los principios
fundamentales para vivir una vida cristiana por medio de una serie de pláticas y meditaciones.
Su patrocinador(es) cree que usted tiene las cualidades de liderazgo y el potencial de cambiar
su medio ambiente para cristo. El fin de semana está diseñado para proporcionar
entrenamiento de liderazgo y a la vez reafirmar su compromiso con Jesucristo. Después del
fin de semana cursillo, habrá un programa continuo en cual se le recomendará que participe.
Tanto el fin de semana como las actividades posteriores, le exigirán parte de su tiempo, por lo
cual le pedimos que ore seriamente acerca de su aplicación antes de entregarla. La
aceptación de su aplicación no es automática para un fin de semana específico, pero será
también considerada con mucha oración. Cuando el comité pre-cursillo determine que su
participación será beneficiosa, usted recibirá una carta de aceptación. Si su aplicación es
aceptada, pero usted no puede asistir al fin de semana designado, su aplicación se mantendrá
vigente para los dos siguientes fines de semana de cursillo.
Para obtener el mejor beneficio de su fin de semana, usted debe estar en la mejor condición
espiritual, emocional y física. Cursillo se lleva a cabo en el Pine Valley Bible Conference
Center, chicha es abur 45 miles West of downtown San Diego off Intéstate 8. Ubicado a 4,400
pies de altura, y rodeado de cerros con muchos árboles y vegetación. The Xining hall,
conferencie romos and jogging are locatis in buldogs a short wali tho mach otero. Si esto es un
problema para usted, por favor explíquenos y trataremos acomodarlo para su conveniencia.
Los fin de semana son para personas de ambos sexos. Personas solteras y casadas son
invitadas. Las parejas son invitadas para asistir juntos al mismo fin de semana. Pero si el
cuidado de niños o alguna otra razón impiden esto, pueden asistir en fin de semanas
separados. Las personas casadas deben llenar aplicaciones separadas.




El último día para inscribirse para el Cursillo #142 es el martes, Marcha 19, 2018
Después de llenar la aplicación, entréguesela a su patrocinador(es)
Puede quedarse con esta hoja para su información

Si tiene preguntas hable con su patrocinador o comuníquese con:
Susan Miller
Comité Pre-Cursillo
15815 Indian Valley Rd.
Jamul, CA 91935
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Apellido (escriba claramente)

fecha: ___/___/___/

Nombre (escriba claramente)

Como le gustaría que su nombre apareciera en su distintivo?
Ocupación:(si esta pensionado, a que se dedicaba)

Edad

Iglesia

Bautizado
[SI] [NO]

Información de contacto – Por favor escriba claro
Dirección completa (calle,/buzón de correo, Ciudad, Estado, Código Postal)

La mejor hora para llamarle

Teléfono
Correo Electrónico
La mejor forma de contactarle
Estado Civil
[ ] Soltero (a)
[ ] Casado (a)
[ ] Separado (a)
[ ] Divorciado (a)
[ ] Viud0 (a)

Correo

Teléfono

Internet

Otro

(Si se aplica) Nombre del Cónyuge:
¿Su cónyuge atendió el Cursillo? [SI] [NO]
Si la respuesta es SI, ¿Dónde y Cuándo?
¿Cuántos hijos(as) tiene?

¿Cuáles son sus edades?

1. ¿Tiene alguna alergia (flores, polen, comida) o necesidades médicas o alimentación especial?
[SI] [NO]
2. ¿Toma algún medicamento, tiene necesidades médicas crónicas o limitaciones físicas? [SI] [NO]
Si contesto SI a cualquiera de las dos preguntas, por favor explique en detalle parar poder ayudarle
durante su fin de semana. Si ocupa dormir en cama baja, por favor marque aquí [ ]
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Actualmente, el CURSILLO es en ingles con traducción al español disponible. Queremos que cada
persona pueda escuchar y entender las pláticas y puedan participar en las discusiones. Usted nos
puede ayudar proporcionando esta información, si aplica para usted:
Lenguaje de preferencia: [ ] Ingles [ ] Español [ ] otro
La traducción para mi es: [ ] necesaria [ ] me ayudaría [ ] no es necesaria
Lenguaje de preferencia: [ ] Ingles [ ] Español [ ] otro
¿Es usted Bilingüe? [SI] [NO]

Si lo es ¿en qué idiomas?

Díganos con sus propias palabras las razones por las que desea asistir al cursillo:

[SI] [NO]

¿Su patrocinador(es) le han explicado sobre el “Noche de Entendimiento Profundo?”
Si no le han explicado, pregúntele acerca de esto.

[SI] [NO]

Asistiré y participare en el “Noche de Entendimiento Profundo”

_______________________________
Firma del candidato(a)
Gracias! Por favor entregue esta aplicación (páginas 2 y 3) a su patrocinador para inscribirse antes de
la fecha de vencimiento, y sea enviada al comité pre-cursillo. Le informaremos si fue aceptado(a) para
asistir, en no más de 2 semanas antes de que comience su fin de semana, o antes si es posible.

Lasta Revisad: 11/15/17

Pg 3

APLICACIÓN PARA CANDIDATO(A)

