DIOCESIS EPISCOPAL DEL
SUROESTE DE LA FLORIDA

Información para los solicitantes
Cursillo está abierto a todos los adultos Episcopales que asisten a una iglesia donde un miembro del
personal, o el clero ha ido al Cursillo. El clero y laicos que buscan profundizar su fe o que deseen ampliar
sus conocimientos de la vida cristiana son invitados a asistir. Los esposos y las esposas pueden asistir al
mismo fin de semana de Cursillo o pueden asistir a los fines de semana separados.
Cada participante (también llamada un peregrino) tiene un patrocinador, que ha asistido a un fin de
semana de Cursillo. Su patrocinador le ayuda a prepararse para el fin de semana y continuará apoyarlo
después de la finalización del fin de semana. Si conoces a alguien de su parroquia que ha asistido a un
Cursillo, puede preguntarles sobre ella. Ellos pueden responder a sus preguntas y ayudarle a determinar si
le gustaría ir. También puede pedirle a su sacerdote acerca del Cursillo. Si usted no conoce a una persona
que lo patrocine, su sacerdote puede tener una sugerencia. Si usted decide que le gustaría asistir a un
Cursillo, su patrocinador le puede proporcionar la aplicación.
El propósito del Cursillo es ayudar a desarrollar líderes cristianos. Todos son bienvenidos a aplicar para este
retiro de fin de semana, sin embargo, Cursillo puede ser espiritual, emocional y físicamente intenso. Hasta
una milla por día se camina entre las instalaciones y alojamiento para dormir están en dormitorio literas
con instalaciones de baño compartido. Si hay situaciones actuales / condiciones físicas o emocionales que
pueden disuadir a su capacidad (o la capacidad de los demás) para experimentar la plenitud del fin de
semana, tal vez una hora diferente podría funcionar mejor. (Fines de semana de inglés se llevan a cabo
cada mes de febrero y octubre, y un fin de semana en español se celebra en mayo).
El costo actual de un fin de semana de Cursillos en la Diócesis de Suroeste de la Florida es de $ 150.00 por
persona. Esto incluye alojamiento y todas las comidas en DaySpring para los tres días (viernes por la
mañana hasta el domingo por la noche antes de la cena).
Tenga en cuenta que DaySpring no ofrece un reembolso de cancelación para eventos de fin de semana. No
recibirá un reembolso por no presentarse salida anticipada en / después del Día de Registro. Por favor
contacte su patrocinador inmediatamente si usted no podrá asistir el fin de semana aceptado.

Pasos para aplicar para asistir a un Cursillo
1. Discutir Cursillo con tu clero parroquial.
2. Discutir Cursillo con su patrocinador.
3. Completar una Solicitud de Cursillo y devuelva la solicitud a su patrocinador.
4. Su Patrocinador, y el clero completaran una sección de la Solicitud de Cursillo y entonces van a enviar la
aplicación para el Cursillo a la Registradora.

5. Se le invita a asistir a un fin de semana de Cursillo cuando haya espacio disponible. Usted debe aceptar la
invitación de inmediato para garantizar espacio en el fin de semana. Después de recibir su invitación, la
tasa básica de $ 150.00 debe ser pagada antes del fin de semana. No envíe la cuota con esta aplicación
_____________________________________________________________________________________

DIOCESIS EPISCOPAL DEL SUROESTE DE LA FLORIDA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CURSILLO
INFORMACIÓN DEL APLICANTE
Nombre: ___________________________________________ Apodo: _______________________
Dirección: ______________________________Ciudad:________________Codigo Postal_________
Correo Electronico: _________________________________________________________________
Teléfono: (Hogar) ____________________________ (Celular) ______________________________
Parroquia: ___________________________________ Sexo: H/M ___________________________
NOTA: Debe ser miembro activo, bautizado de una iglesia Episcopal en la Diócesis del Suroeste de la Florida para
asistir a un fin de semana en esta diócesis. Si usted es activo, contribuyendo y regular en la asistencia a una iglesia
Episcopal se le considera un Episcopal para fines de asistencia a un Cursillo.
Edad y /o Fecha de Nacimiento: Estado civil: [ ] Soltero [ ] Viuda / Viudo

[ ] Casado

Si está casado, su cónyuge también esta aplicando? ____ ¿Su cónyuge ya asistido a un Cursillo? _________.
Ocupación: _________________________________________________________
¿Está usted actualmente activo en una posición de liderazgo en las organizaciones religiosas o cívicas u otros grupos?
Si es así, indique por favor: ___________________________________________
¿Su parroquia le asigno un patrocinador para el Cursillo? Si es así, ¿quién? ______________
¿Por qué desea asistir al Cursillo? ¿Qué esperas ganar? ____________________
Enumere sus pasatiempos o intereses especiales: _____________________________
Por favor anote cualquier alergia, problemas físicos o dietéticos que pueden necesitar ser considerados para su
comodidad y bienestar durante el fin de semana? ______________________
Alojamiento dormir son de estilo dormitorio, con literas. ¿Tiene alguna limitación física que impida a partir de subir a
una litera de arriba? __________
Caminar hasta una milla diaria entre las instalaciones se requiere y la disponibilidad de carros de golf puede ser
limitada. ¿Es capaz de caminar sin ayuda? ______________
Firma Del Solicitante _________________________________ Fecha: ________________________
NOTA: Por favor, regrese su aplicacion completa a su patrocinador o a su clero. Su solicitud se mantendrá en
archivo por la Registradora del Cursillo hasta que asiste a un fin de semana o solicite ser removido de consideración.
La tarifa de fin de semana de $ 150.00 será solicitada antes del comienzo; no envíe la cuota con esta aplicación. Si
usted tiene alguna pregunta, por favor hable con su patrocinador o con tu clero

Firma _______________________________________

Fecha______________________________

CURSILLO - Diócesis Episcopal de Suroeste de la
Florida
FORMULARIO DE COMPROMISO DEL PATROCINADOR
Nombre Del Patrocinador: ________________________ ___Parroquia: __________________
Direccion Del Patrocinador: _____________________________________________________
Teléfono del Patrocinador: (Hogar))______ ______________ Celular_____________________
Correo electrónico (debe proporcionar para obtener información de aceptación)
_______________________________
¿Cuándo y dónde usted asistio a su fin de semana de Cursillo? _________________________
¿Cómo estás viviendo actualmente su Cuarto Dia? (Marque todos lo que se aplica en este momento:
[ ] Estoy agrupando regularmente [ ] Tengo Director Espiritual o busco orientación espiritual.
[ ] Asisto Ultreya. El último asistido __________ OTROS COMENTARIOS?:
______________________________________________________________________________
Nombre del solicitante prospectivo: ________________________________________________
Participación existente del solicitante con el Cursillo (marque todo lo que corresponda -. CUENTA que la
participación previa con Cursillo no es necesaria para la aceptación de un fin de semana Esta información sólo nos
ayuda a conocer mejor a los participantes).
Ha sido agrupación ha asistido Ultreya tiene cónyuge que es un Cursillista
¿Qué efecto puede esperar el fin de semana de Cursillos de tener en ellos? _____________
¿Qué potencial de liderazgo ves en tu solicitante: _____________________________________
El propósito de Cursillo es ayudar a desarrollar líderes cristianos. Todos son bienvenidos a aplicar para este retiro
de fin de semana, sin embargo, Cursillo puede ser espiritual, emocional y físicamente intento. Hasta una milla por
día será caminado entre las instalaciones, literas del dormitorio son situaciones físicamente desafiantes y
emocionales / condiciones pueden disuadir a la capacidad de un peregrino (o la capacidad de los otros) para
experimentar la plenitud de un fin de semana.
¿Su candidato tiene ningúna situacion / condicion físicas o emocionales que pueden mantener él / ella de
experimentar la plenitud de este fin de semana o indiquen que su Cursillo debe posponerse: Por ejemplo: reciente
divorcio, la pérdida de un ser querido, heridas abiertas que necesitan frecuentes apósito, dolor crónico, etc.
______________
Si durante el curso del fin de semana un peregrino experimenta dificultad para caminar, un carrito de golf puede
estar disponible para ayudar a transportar. Cabe señalar, sin embargo, que los trabajadores del equipo de Cursillo
no son licenciados para dar atención médica. Si un peregrino tiene una condición particular, él / ella debe ser
capaz de proporcionar el cuidado personal.

Patrocinio no es una tarea que debe tomarse a la ligera! Debe introducir como un compromiso a largo plazo.
Al aceptar patrocinar a alguien para un fin de semana de Cursillo usted está de acuerdo con las
siguientes responsabilidades:
Ore diariamente para su candidato.
1. Ayudar en la preparación de él / ella para el fin de semana (respondiendo a las preguntas, la búsqueda de niños o
mascotas cuidadores, etc.
2. Haga arreglos para su transporte hacia y desde DaySpring.
3. Recoger Palanca personal de los amigos de la participante y su familia y de su iglesia.
4. Asistir a la Serenata y Clausura por su fin de semana.
5. acompañarlo a el/ ella para la Reunion del Cuarto Día (programado aprox. Cuatro semanas después de que el fin
de semana.)
6. Ayuda él / ella se establezcan en una Reunión de Grupo permanente y para asistir a la Ultreya con regularidad.
7. Asegurar que los arreglos financieros adecuados se hacen para su participante si es necesario. La tarifa de fin de
semana de $ 150.00 debe ser pagado antes del fin de semana.
Me comprometo a cumplir por completo con estos requisitos.

Firma del Patrocinador__________________________ Fecha : ___________________________

CURSILLO - DIÓCESIS DE SUROESTE DE LA FLORIDA
FORMULARIO DE APROBACIÓN CLERO
INFORMACION DEL CLERO
Nombre Del Clero: _____________________ ___Parroquia_____________________________
Correo Electronico del Clero para la notificación de aceptación del patrocinador:
_________________________________________________________
Telefono : (Oficina):__________________ ___________ (Celular:)______________ _________
¿Cuándo y dónde usted asistió a su fin de semana de Cursillo?___________________________
NOTA: Debe haber completado un fin de semana de Cursillo antes de aprobar uoa de sus feligreses o un solicitante
Nombre del aplicante: ___________________________________________________________
[ ] Doy fe de que esta persona es un miembro bautizado de esta congregación y activa en la vida parroquial.
¿Qué efecto puede esperar el fin de semana de Cursillos de tener en ellos? ________________
¿Qué potencial de liderazgo es lo que ves en tu solicitante? _____________________________
El propósito del Cursillo es ayudar a desarrollar líderes cristianos. Todos son bienvenidos a aplicar para este retiro
de fin de semana, sin embargo, Cursillo puede ser espiritual, emocional y físicamente intenso. Hasta una milla por
día será caminada entre las instalaciones, literas del dormitorio son físicamente situaciones difíciles y emocionales
/ condiciones pueden disuadir a la capacidad de un solicitante (o la capacidad de los demás) para experimentar la
plenitud de un fin de semana. Los trabajadores del equipo de Cursillo no tienen licencia para dar atención médica.
Si el solicitante tiene una condición particular, él / ella debe ser capaz de proporcionar el cuidado personal.
¿Este solicitante tiene algúna situacion/ condicion físicas o emocionales que pueden mantener él / ella de
experimentar la plenitud de este fin de semana o indiquen que su Cursillo debe posponerse, por ejemplo: reciente
divorcio, la pérdida de un ser querido, heridas abiertas que necesitan frecuentes de vendaje, dolor crónico, etc.
Si es así, por favor explique _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
La tarifa de fin de semana de $ 150.00 se debe en el momento en que el solicitante recibe la invitación para el fin de
semana.
Firma Clero: __________________________________Fecha: _________________________
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud por favor póngase en contacto con la Registraqdora. (Si no le puede
ayudar, ella estará encantaao de hacer referencia a uno de los Directores Espirituales en la Secretaría de Cursillo
diocesano).
Envie la aplicacion a: Mickey Vallejo - Registradora
Dirección: 2072 Sunset Point Road, Clearwater, FL 33765 correo electrónico a: mvlatinluv@yahoo.com

