Cursillo Luterano del Sur de California (LCSC)
Afiliado con el Secretariado del Movimiento Nacional de Cursillos, Dallas, Texas
P.O. Box 5203
Cerritos, CA 90703-5203

LCSC INFORMACION Y NORMAS PARA PADRINOS
Su servicio a los peregrinos empieza ahora - al preparar lo necesario para el fin de semana – y continúa
como parte del Cuarto Día. Sus acciones como padrinos tienen un efecto directo en el tipo de experiencia que
tendrá su peregrino(a) a durante el fin de semana de cursillo. Por favor repase esta información antes,
durante y después del fin de semana de cursillo al cual va a ir su peregrino
Por lo general, recomendamos que usted patrocine (apadrine) a una sola persona por cursillo. Si hay más
peregrinos, enliste la ayuda de otras personas de su iglesia, su grupo o comunidad cursillista a que también
sean padrinos.
No recomendamos trabajar un cursillo y ser padrino o madrina a un peregrino al mismo tiempo. Si usted
decide hacerlo, asegúrese de que sus responsabilidades tanto hacia el equipo y hacia su peregrino (ahijado) se
lleven a cabo.
ANTES DEL FIN DE SEMANA:
1. Comunique las necesidades de su peregrino: El Cursillo puede ser una experiencia emocional. Si su
peregrino está recibiendo ayuda psicológica, emocional, consejería pastoral o similar, es
absolutamente necesario que su consejero o pastor esté de acuerdo con su participación en el
Cursillo. Si no está seguro si su candidato debe participar lea el artículo titulado “Quien debe ir a
Cursillo” en nuestro sitio web, www.lcsocal.org
Los padrinos se notificarán al rector o rectora y/o a la persona encargada de matriculas (Registrar) de
cualquier necesidad especifica que tenga su peregrino al momento de someter su
reservación individual
para el Cursillo.
Los padrinos tienen la responsabilidad de comunicar las preferencias restricciones dietéticas o
necesidades médicas de su peregrino y suplir lo necesario para su cuidado.
2. Organizar su Transporte: Los padrinos proveen transporte al centro de retiros para el Cursillo y de
regreso a casa. Si usted no puede llevar a su peregrino asegúrese comunicarse con la persona que va
a manejar (otro padrino, su esposo/a, pastor/a.) Su peregrino tiene que llegar al centro de retiros
entre las 7 y 8pm a más tardar la noche del jueves, es preferible llegar temprano y no atrasarse. Los
peregrinos no deben manejar su propio carro al centro de retiros.
No se servirá cena en el centro de retiros la noche del jueves, por lo tanto pedimos a los
padrinos que se aseguren de que su peregrino coma algo antes de llegar. Puede ofrecerle por
ejemplo recoger comida rápida o llevarle a cenar.

3. Palanca: Toda forma de Palanca se basa en oración y sacrificio. Tiene el motivo de alentar, animar,
fortalecer y levantar al peregrino
Oración y cartas: Oraciones, notas personales escritas a mano, cartas y pequeños recuerdos son
apreciados. En sus notas puede hacer una lista de las oraciones y sacrificios que se han hecho en
honor a su peregrino durante el fin de semana. Anime a otros cursillistas, miembros de familia y
amigos del participante a que le escriban cartas también.
Cualquier recuerdo o regalito debe ser pequeño y debe caber fácilmente en la bolsa de palanca.
Si usted quiere regalar objetos más grandes o más caros, tales como camisetas, tazas, peluches, etc.
hágalo después de la clausura del fin de semana.
Estandarte: Tradicionalmente los peregrinos de CLE reciben un estandarte (o banderín). Le avisaremos en una
carta si este no fuera el caso.
Diseño y Preparación: Usted está a cargo de que su peregrino tenga un estandarte, pero esto no
significa que tenga que hacerlo solo. Usted puede solicitar la ayuda de otros cursillistas, de su iglesia y
comunidad de cursillo. Algunas iglesias tienen “fiestas de palanca” es decir, se reúnen para preparar palanca y
hacer los estandartes. Esto permite a que otras personas puedan usar sus habilidades y talentos para diseñar,
coser y armar los estandartes. Comuníquese con su pastor/a representante de cursillo para organizar una de
estas fiestas. Si usted necesita ayuda adicional en preparar estandartes, comuníquese con nuestra
representante en el Secretariado de LCSC: Kedma Wenz (Enlace CLE)
Normas para Estandartes: Los estandartes miden un máximo 25 por 23 pulgadas (63 por 58 centímetros) Esta
medida es aproximadamente el tamaño de una hoja de periódico, como por ejemplo primera página del L A
Times. Le urgimos que el estandarte sea sencillo. Recomendamos que sea hecho de tela o felpa. Se
recomiendan estandartes con motivos relacionados al tema o verso lema del fin de semana o que se
relacionen algún aspecto especial en la vida del peregrino.
Libro de Devociones: Cada peregrino recibe un libro de devociones de parte de sus padrinos. Quizá quieras
regalarle un libro de significado especial para ti y que quieres compartir con él o ella. Por favor envuélvelo en
papel de regalo y escribe su nombre claramente y de manera visible.
Todo artículo de palanca debe llegar al cetro de retiros el jueves y no después. Por favor se discreto, no le
muestres las palancas a tu peregrino al llevarlo al cursillo. El día viernes es día de campo cerrado, no es un día
para visitar o traer más cosas al centro de cursillos.

DURANTE EL FIN DE SEMANA:
1. Oracion: Ora por tu peregrino
2. Comunicación: Mantente en contacto con la familia de tu peregrino en su ausencia.
Emergencia: Un miembro de nuestro equipo ha sido escogido como la persona a quien llamaren caso
de emergencia. Puedes encontrar su nombre y número de teléfono en tu carta para padrinos.

3 Presencia: Acude a Mañanitas y a la ceremonia de Clausura.* ** ***

Mañanitas: Empezamos puntualmente a las seis de la mañana. Te pedimos que llegues al centro de retiros
el domingo antes de las 5:50 am. LCSC no provee dulces y flores. Puedes comprar flores de antemano. Ven
preparado con tus propias flores y dulces para compartir.

La Clausura generalmente empieza a las 3:30 pm. Por favor llega temprano para recoger las cosas de tu
peregrino ANTES de empezar la clausura. La hora de la clausura se anunciará antes de las Mañanitas. Durante
la clausura los padrinos se sientan en la silla justo atrás de su peregrino. Si su peregrino esta casado/a y su
esposo/a fue en fecha anterior, dele este asiento a él o ella.
*NO se permite la presencia de niños durante mañanitas y clausura. Los hijos de los peregrinos deben
reunirse con sus padres en el hogar y no el cursillo. La ceremonia de clausura a veces es larga y emotiva y los
niños querrán toda la atención de sus padres. Maridos y mujeres necesitan tiempo para hablar a solas sobre
sus experiencias.
**no se permite que los conyugues de los peregrinos vengan a Mañanitas
*** Conyugues de los peregrinos (que ya han participado en un Cursillo) deben ir a la Clausura.
DESPUES DEL FIN DE SEMANA:
1. Continúe orando por y con el nuevo cursillista en su cuarto día
2. Ultreya: Anime a su peregrino a participar en Ultreyas. Este es un buen momento para reconectarse
con otros cursillistas de su fin de semana. Ofrezca ir con él/ella a las Ultreyas.
3. Reunión de grupo: Ayude a su nuevo cursillista a conectarse con un grupo – como padrino o madrina,
esta es su responsabilidad más importante después de terminar el cursillo. Ayúdele a formar un grupo
o a integrarse a un grupo ya en existencia. Si es un grupo nuevo acompáñele hasta que esté bien
establecido. Invítele a participar en su agrupación si sus compañeros de grupo están de acuerdo.
PREGUNTAS ADICIONALES?
Si tiene preguntas adicionales. Por favor póngase en contacto con su representante de parroquia, la persona
a cargo de matriculas (Registrar) para LCSC o cualquier miembro del secretariado LCSC
Dirección postal : LCSC P.O. Box 5203, Cerritos, CA 90703-5203.
LCSC sitio web: www.lcsocal.org.
Matriculas: LCSC Registrar: Steve Anderson 951.653.2205 starzajo@verizon.net

