CURSILLO LUTERANO EN ESPAÑOL (CLE)
DEL SUR DE CALIFORNIA
Solicitud de Servidor / Team Application

TIENE QUE SER UN MIEMBRO DE UNA CONGREGACION LUTERANA BAUTIZADO
Y EN BUEN ESTADO PARA TRABAJAR EN UN FIN DE SEMANA DE CLE
“Es claro que el propósito principal de la formación del equipo es construir una comunidad Cristiana que ha sido
llamada por Dios para ser testigos para este grupo particular de peregrinos que Él ha escogido.”
FAVOR USE LETRA DE MOLDE –Si necesita espacio adicional. Por favor escriba en una hoja de papel separada.
Fecha del Cursillo en el que desea servir _____________________________________
Nombre: Sr. Sra. Señorita ________________________________________________________________________________________
Nombre y apellido
Dirección de correo: ___________________________________________________________________________ Apt# ___________
Ciudad: __________________________________________________ Estado: __________________________ Zip: _____________
Teléfono de casa: ________________________ Oficina: _______________________ Email: ________________________________
¿Eres un miembro en buen estado de una congregación luterana?

 Sí  No

A que iglesia vas actualmente: _________________________ Ciudad: ________________ Pastor: ____________________________
¿Cuándo/ donde fuiste al Cursillo por primera vez? ____________________________________________________________________
Experiencia previa en equipos de Cursillo (Por favor da el numero/fecha del fin de semana si es posible)

Equipo en el que serviste la
última vez que trabajaste
Cocinero(a)
Líder de cocineros

Palanca
Director(a) de Palanca
Asst. Sacristán

Asistente de cocina
Director(a) de cocina
Director(a) de Ángeles
Ángel

Sacristán
Mimo
Músico(a)
Director(a) de Músicos

Dirigente de Mesa
Rollista
Consejero(a) Espiritual
Director(a) de Consejeros
Espirituales
Asistente de Rector(a)
Rector(a)
Mentor

Si has dado un ROLLO, por favor dinos cual(es) y cuando_______________________________________________________________
¿Eres parte de una reunión de grupo de Cursillo?  No

 Si ¿Cuando y donde? ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
¿Tocas un instrumento musical?  Si

 No Cual(es) ________________________________________________________________

Si requieres una DIETA ESPECIAL o tienes CONSIDERACIONES MEDICAS por favor dinos ahora:_________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Por favor dinos por qué quieres trabajar: ____________________________________________________________________________
¿Estás dispuesto a trabajar en un equipo con hombres y mujeres pastores como Consejeros espirituales?

 Sí  No

¿En qué capacidad te gustaría servir? _______________________________________________________________________________
(Las posiciones en el equipo se basan en las necesidades del equipo. Si no estás dispuesto a aceptar cualquier posición que se te dé, ora
sobre la razón por la cual quieres trabajar el Cursillo.)
MIEMBROS DEL CLERIGO: Prefieres server como:

Consejero Espiritual Equipo Regular Donde quiera que me necesiten

EXPECTATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE SERVIDORES:
Los miembros del equipo sostienen al l fin de semana con sus oraciones, su tiempo, su talento y un poco de su tesoro. Su apoyo incluye oración, asistencia a
todas las sesiones de entrenamiento y estar presente durante todo el fin de semana. (Desde el jueves por la tarde hasta terminar la limpieza después de la
ceremonia de clausura), y un poco de apoyo monetario. Un número limitado de becas está disponible para servidores que encuentren la obligación
financiera, una donación de $150 difícil de cumplir Si necesitas un apoyo financiero, por favor marca aquí _____ y te contactaremos con respecto a la
posibilidad de una beca completa o parcial. Por favor considera en oración trabajar solo un fin de semana al año si necesitas apoyo financiero, nadie será
negado la oportunidad de servir como miembro del equipo por razones de dificultades financieras.
NOTA: Sugerimos firmemente que los miembros del equipo no sirvan también como padrinos para los peregrinos que van a asistir al mismo fin de semana
en el que están trabajando.

Reconozco y afirmo que Cristo Jesús es mi Señor y Salvador y que yo he hecho un verdadero compromiso para dirigir mi vida
hacia Dios. Estoy completamente comprometido(a) a orar por los peregrinos y el equipo. Además, me comprometo a participar en
treinta o más horas en reuniones de preparación sobre un periodo de cuatro semanas antes del fin de semana.
Firma________________________________________________________Fecha: _______________
UNA VEZ COMPLETA MANDE ESTA SOLICITUD A:
CLE Atención SOLICITUD DE EQUIPO P.O. Box 5203, Cerritos, CA 90703-5203
****NO MANDE DINERO CON ESTA SOLICITUD*****

