Cursillo Luterano en Español (CLE) del Sur de California
Reservación Individual para participar en un fin de semana
PARA PARTICIPAR A UN FIN DE SEMANA DE CLE TIENE QUE SER UNA PERSONA BAUTIZADA
Y ESTABLECIDA COMO MIEMBRO(A) ACTIVO(A) EN UNA CONGREGACION LUTERANA

¿Cuáles son los Requisitos para Acudir a un Fin de Semana de CLE?
(1)Tiene que ser una persona bautizada y miembro(a) activo(a) con una buena relación con su congregación Luterana.
(2) Su Pastor(a) tiene que estar de acuerdo con que usted participe.
(3) Es la Norma y expectativa de Cursillo que en el caso de parejas que están casadas o comprometidas para matrimonio ambas personas
participen en un fin de semana de Cursillo. En los Cursillos en Ingles tenemos Cursillos separados para hombres y mujeres, por lo tanto los
maridos van el primer fin de semana al Cursillo y las Mujeres van el siguiente fin de semana. El fin de semana de CLE (Cursillo Luterano en
Español) será mixto con dormitorios separados para hombres y mujeres por lo tanto requerimos que parejas participen juntos en el mismo
fin de semana. Las personas solteras también pueden participar. Si hay circunstancias especiales, estas deben ser dirigidas al secretariado
del Cursillo Luterano del Sur de California (Lutheran Cursillo of Southern California –LCSC-) para su consideración.
(4)Usted tendrá que estar presente para el fin de semana completo, desde la noche del jueves hasta la tarde del domingo. Con la excepción
de emergencias, les pedimos que estén “fuera de contacto” con el mundo exterior durante estos días. Si esto no es posible para usted, le
pedimos que espere hasta un fin de semana en el que pueda asistir sin distracciones.
(5) Cada persona debe llenar su propio cuestionario de registración. Cada solicitud tiene que estar completa antes de entregarla para
consideración.
Los cupos son limitados. Una vez que su solicitud sea aprobada para asistir a un fin de semana sus padrinos recibirán una carta de
invitación y les llamaran para confirmar su asistencia. Si usted no puede asistir, guardaremos su registración por un año, luego del cual
tendrá que llenar una nueva solicitud.

La siguiente información es únicamente para el uso de Cursillo
POR FAVOR LLENE ESTA SOLICITUD CLARAMENTE CON LETRA IMPRESA O DE MOLDE Y COMPLETE UNA SOLICITUD POR CADA PERSONA
QUE DESEE PARTICIPAR
Nombre: Sr. Sra. Señorita Rev. _________________________________________________________________________________________________________________________
Primer nombre, Inicial del segundo nombre y apellido

Dirección de la casa o de correo postal:
Ciudad:

____________________________________________________________________ Apt. #________

__________________________________________________________________________ Estado: _______________ Zip: _______

Número de teléfono preferido: (

)______________¿A qué hora le podemos llamar? :_________________

E-mail (correo electrónico) ________________________________________ (Por favor escriba con claridad)
Ocupación: ________________________________________ Nombre o Apodo para su etiqueta de identificación _______________________
Fecha de nacimiento: _______________________ Estado Civil: Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Viudo(a)
Comprometido para el matrimonio ______ ¿Con quién?: ______________________________________________
Nombre de su iglesia de asistencia: _____________________________________________ Ciudad ___________________________________
Pastor(a): __________________________________________________________________________ Sínodo: LCMS ELCA AALC Otro
(Pastor(a) que firmara esta solicitud))

¿Tiene necesidades especiales? Si usted requiere una dieta especial, instalaciones especiales o si usted toma medicamentos a
hora fija, por favor avísenos para que podamos acomodar sus necesidades. Por ejemplo, podemos preparar dietas especiales si son indicadas
por razones médicas (por ejemplo: vegetariana, sin sal, diabética, etc.). Podemos contratar un Intérprete de lenguaje de señas para personas
con problemas auditivos, etc.. Pero necesitamos saber sus necesidades de antemano. Si requiere cualquier cosa, por favor indíquenos:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Por favor díganos ¿Por qué quiere venir a un Cursillo? _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Firma______________________________________________________________Fecha______________________
Por favor no escriba bajo de este espacio
La solicitud fue recibida _____________________
Lutheran Cursillo® of Southern California (Cursillo Luterano del Sur de California) está afiliado con el secretariado nacional de movimiento de Cursillo® , Dallas, Texas Revisión
Enero, 2011

Información a ser completada por Padrinos
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE EN LETRA IMPRESA O DE MOLDE Y COMPLETE UNA SOLICITUD PARA CADA CANDIDATO(A)
Por favor repase con cuidado las normas generales para padrinos (Sponsor Guidelines) antes de patrocinar a cualquier persona. Mande la
solicitud completada a la dirección impresa más abajo.
Las parejas casadas deben tener los mismos padrinos. Se sugiere que los padrinos den una donación no reembolsable de $25 por cada
peregrino que estén patrocinando.
Nombre del Padrino o la Madrina: ___________________________________________________________________ Primer Nombre y apellido
Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________
Ciudad_________________________________________________________________________Estado: _______ Zip ____________________
Correo Electrónico (E-mail ): __________________________________
Numero Telefónico de casa: (

) ______________________________ Número telefónico del trabajo: (

) __________________________

Nombre de él (la) candidato(a): __________________________________________________________________________________________
¿Es este(a) candidato(a) Una persona bautizada y establecida como miembro(a) activo(a) en una congregación luterana? SI NO
¿Ha platicado sobre el Cursillo Luterano con el/la candidato(a) y con su conyugue si está casado(a)? SI NO
Si esta persona está casada, ¿Asistirá al mismo fin de semana que su conyugue? SI NO
Si la respuesta es NO, explíquenos por que _________________________________________________________________________________
¿Por qué piensa que esta persona es un buen candidato(a)?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Explíquenos brevemente que actitud tiene este(a) candidato(a) hacia Cursillo Luterano:
_________________________________________________________________________________________________________
Díganos específicamente ¿Cómo apoyara a este(a) candidato(a) durante su cuarto día?
_________________________________________________________________________________________________________
Otra información pertinente a este(a) candidato(a): ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Yo he considerado en oración ser el padrino/la madrina de este candidato(a) entiendo mi responsabilidad como esta descrita
en las normas generales para padrinos, y con la ayuda de Dios hare todo lo posible para cumplir con mis responsabilidades.
Firma: __________________________________ Firma: _____________________________________ Fecha: _______________

Información a ser completada por el/la pastor(a) del (a) Candidato(a)
Por favor díganos cualquier información pertinente que pueda realzar la experiencia de este(a) candidato(a) en el fin de semana
de Cursillo ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Yo certifico que ______________________________Es un(a) miembro(a) bautizado en buen estado en esta congregación y por
lo tanto tiene el derecho de participar en todos los Sacramentos y privilegios de la iglesia Luterana. Yo creo que el /la
candidato(a) y nuestra congregación se beneficiaran por la participación y la experiencia de el/la candidato(a) en el fin de
semana de Cursillo. Yo no estoy consciente de ningún motivo o condición física o emocional por la cual este(a) candidato(a) no
pueda participar activamente y completar exitosamente el fin de semana de Cursillo.
Firma: _________________________________________________Nombre____________________________________________
Iglesia: _____________________________________Dirección de la Iglesia: ___________________________________________
Ciudad ___________________________________________________________Estado: _________ Zip: ____________________
Numero de Teléfono __________________________Correo Electrónico (e-mail) _______________________________________

MANDE SU SOLICITUD COMPLETA A:
LCSC, Atención: Pre-Cursillo, 26051 Spur Branch Lane, Laguna Hills, CA 92653

