Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Joliet
Solicitud de Inscripción al Cursillo
Solicitante:
_________________________________________ _____________________________________________
Nombre(s)

Apellido paterno

Direccion__________________________________APT____Ciudad_________________________Estado______
ZIP______________ Celular:(_____)______________________ Email: ________________________@________
Ocupación:________________________ Edad:_______ Fecha Cumpleaños: ___________________________
Numero de Emergencia (____)________________Nombre____________________________Relacion________
Estado Civil:
☐ Soltero(a)

☐ Casado(a) por la Iglesia ☐ Viudo(a) ☐Casado(a) sólo por lo civil* ☐ Unión libre*

☐ Divorciado(a)* ☐ Separado(a)*

*¿Tienes impedimento para vivir casado por la Iglesia? ☐ Si ☐ No

Intención para asistir al Cursillo:
☐Curiosidad ☐Me lo recomendaron ☐Por lo que he visto en otros que han ido
☐Aprender más de Dios ☐Vivir una experiencia de Dios ☐Hacer amigos
☐Encontrar el sentido de mi vida ☐Porque ya he vivido estas experiencias ☐Resolver dudas
☐Por compromiso ☐Para no quedar mal con la persona que me invita ☐Ninguna en especial
☐Por resolver este problema:________________________________________ INFORMACÍON
Las fechas de los próximos Cursillos:
•
•

Cursillo de mujeres: Septiembre 27 – 30 2018 (Fecha Limite: Septiembre 17)
Cursillo de Hombres: Noviembre 8 – 11 2018 (Fecha Limite: Octubre 29)

La donación para el Cursillo es de $150.00.
Favor de traer al Cursillo ropa cómoda y tus cosas personales, incluyendo medicamentos.
Favor de NO traer al Cursillo: Cámara, Celular, ni prendas de mucho valor. Nosotros no podemos ser
responsables por artículos extraviados. Gracias por tu cooperación.
______________________________________________

Firma del Solicitante

INFORMACION PARA EL PADRINO O MADRINA
MUY IMPORTANTE: La selección de candidatos para asistir a un Cursillo de Cristiandad es
de gran importancia para lograr eficientemente la renovación cristiana de la sociedad. La
presentación de un candidato implica una gran responsabilidad ante Dios, por el debido
cuidado que tengamos en la elección así como por la veracidad en los datos que
suministremos en esta hoja. Piensa detenidamente antes de presentar un candidato, si
está listo para cambiar su vida y escuchar el mensaje del Evangelio.
Llena todos los datos contenidos en las páginas incluidas. Si deseas proporcionar algún
informe que a tu juicio deba será conocido por el Director Espiritual, sírvete utilizar una
hoja aparte.
Favor de guardar las páginas 2 y 3 CONFIDENCIAL. El candidato debe ver y llenar
solamente la primera página. Es la responsabilidad del padrino a revisar las páginas para
asegurarse que todos los datos estén completos antes de enviarlas al Pre-Cursillo. La
fecha límite es una semana antes del Cursillo.
RESPONSABILIDADES DEL PADRINO O MADRINA
1. Conocer bien al candidato/a y su esposo/a. Orar a Dios antes de invitarle al Cursillo.
2. Entregar las dos formas requeridas, firmadas, y el depósito a menos una semana
antes del Cursillo.
3. Asegurarse de la transportación del candidato/a al Cursillo y después del Cursillo.
4. Asistir a la Clausura el domingo del Cursillo.
5. Procurar que asista a todas las reuniones del Rodaje.
6. Ayudarle hacer reunión del grupo semanal y acompañarle a las Ultreyas.
7. Frecuentarlo después del Cursillo por el tiempo necesario.
En caso que no puedas cumplir con alguna de las responsabilidades requeridas, favor de
notificarlo al Secretariado.

Forma del Padrino (confidencial)
Solicitante: ___________________________________________
Quién presenta al solicitante: _____________________________ _________________________
Nombre(s)

Apellido

Fecha de tu Cursillo: _______________________ Diócesis de tu Cursillo:_________________
Teléfono y/o Celular: _________________________Correo electrónico: ______________________@_______

Relación: Tiempo de conocer al solicitante:_______________________________
☐Familiar cercano ☐Familiar no cercano

☐Una gran amistad de tiempo ☐Vecino ☐Relación laboral

☐Amistad de la familia ☐Conocido ☐Hemos coincidido algunas veces ☐ En realidad le conozco poco

Razón para invitarle al Cursillo:
_________________________________________________________________________________
¿Qué admiras más de tu candidato(a)?
_______________________________________________________________________________________
¿Qué cosas podrían mejorar en su vida?
__________________________________________________________________________________________
Religiosidad:
Sacramentos recibidos: ☐ Bautismo
Asiste a la Misa: A) Más de una vez a la semana

☐ Confirmación
B) Sólo domingos

☐ Comunión
C) A veces

¿Has estado anteriormente en algún movimiento o actividad de la Iglesia? ☐Si

D) Nunca
☐No

Disposición para ir al Cursillo:
A) Seguro(a), ilusionado(a)

Sus

aficiones:

B) Iré si no surgen compromisos

C) Tal vez en otra ocasión

Diversión:_____________________________________________________________

Deportivas:______________________________Culturales:_______________________________________

Aspectos a considerar por el equipo de Dirigentes (salud, dieta, acontecimiento de dolor, etc.):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________

Firma del Padrino o Madrina

Enviar esta solicitud y depósito de $50 a Sara Ackel, 716 W. Roy dr. Apt 2A Villa Park, IL 60181 a menos dos
semanas antes del Cursillo. ¿Preguntas? Llamar a Sara 331-643-5708-–Por favor deja un breve mensaje.

