Solicitud para

Guía-en-Training

SOLICITUD PARA SERVIR COMO GUÍA-EN-TRAINING
(POR FAVOR, COMPLETA TODOS LOS ESPACIOS **ESPECIALMENTE LOS QUE TENGAN ESTRELLITAS**
CON LETRA QUE SEA FÁCIL DE LEER Y ASEGÚRATE DE QUE TU PÁRROCO TAMBIÉN FIRME)
NOMBRE

EDAD_____ FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN

NÚM. DE APARTAMENTO

P.O. BOX
CIUDAD

ESTADO_________ C.P

**CORREO ELECTRÓNICO:
**NÚM. DE TEL._(____)________________ **NÚM. DE TEL. PAPÁS)_(____)
NOMBRE DE TUS PADRES
NOMBRE DE TU ESCUELA (SI NO VAS A LA ESCUELA PON TU TRABAJO)
¿CUÁNTAS HORAS ESTAS TOMANDO DE CLASES/TRABAJO?
NOMBRE DE TU PARROQUIA/CIUDAD
¿CUÁL NÚMERO DE BÚSQUEDA VIVISTE?
¿HAS SERVIDO EN EL EQUIPO DE BÚSQUEDA ANTERIORMENTE?

SÍ

NO

¿EN CUÁL(ES) BÚSQUEDA(S) HAS SERVIDO?_______________
¿DE QUÉ MANERA?

3ER.EQUIPO

COCINA

TESTIMONIO

DIRECTOR(A)

OTRO____

¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA?____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SI ERES ELEGIDO(A) PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO DE GUÍAS, ¿EN CUÁL TE GUSTARÍA AYUDAR?
3ER.EQUIPO

COCINA

TESTIMONIO

DIRECTOR(A)

MÚSICA

OTRO_____

¿POR QUÉ ELEGISTE ESTE EQUIPO (ESTOS EQUIPOS)?__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿QUÉ TALLA DE PLAYERA USAS? PEQUEÑA / MEDIANA / GRANDE / X-GRANDE / OTRA: _____
** MUY IMPORTANTE ** El 3 DE AGOSTO ES LA FECHA LÍMITE; envía tu solicitud con tiempo.
**No podemos aceptar solicitudes enviadas por medio de fax porque es demasiado difícil leerlas.
Oficina del Ministerio Juvenil Hispano/Búsqueda
Diócesis de Little Rock
2500 North Tyler Street
Little Rock, AR 72207

Tu solicitud será
considerada, más no es
garantizado que todos los
solicitantes sean
aceptados.

Teléfono: (501) 664-0340
** ¡NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES DESPUES DE LA FECHA LIMITE! **

Por favor contesta TODAS las preguntas a continuación en otra hoja de papel.
1. ¿Por qué quieres ser guía de Búsqueda? ¿Por qué te gustaría participar en el equipo de
Búsqueda?
2. ¿Qué cualidades tienes que te califican para ser un guía? ¿Por qué deberías ser un guía?
3. ¿Has dado un tema o un testimonio anteriormente? ¿Estás dispuesto(a) a dar un tema o/y tu
testimonio?
4. ¿Qué harías si uno de tus muchachos del equipo no te hace caso y se comporta mal?
5. ¿Qué haces si encuentras a alguien del equipo o un candidato con alguna cosa prohibida
(alcohol, droga, arma, teléfono, etc.)?
6. ¿En qué retiros o actividades juveniles has participado? ¿Asistes a un grupo juvenil? ¿Sí o no?
Si tu respuesta es no, ¿Por qué?
a. ¿Cuánto llevas asistiendo el grupo?

Firma de tu coordinador

b.

7. ¿Cómo puedes dar un buen ejemplo cristiano a los demás jóvenes fuera y dentro del equipo?
(En otras palabras, ¿cómo vives tu fe?)
a. ¿Te molestaría que viéramos tus redes sociales? Por favor pon tu página de

i. Facebook:
ii. Instagram:

.
.

8. ¿Cómo estás alimentando tu vida espiritual? ¿Conoces “Search”? ¿Quieres conocerlo? ¿Sí o no
y por qué? Se te recomienda asistir a “Search”. Para más información visita www.dolr.org
9. ¿Sientes que Búsqueda ha cambiado tu vida? ¿En qué aspecto?
10. Favor de hacer cualquier otro comentario que pienses nos ayudará a determinar si deberías
ser seleccionado como un miembro del equipo de guías. ¿Has completado una solicitud
anteriormente y no has sido aceptado/a?
11. ¿Estás dispuesto(a) a cumplir el convenio de BÚSQUEDA (que está en el siguiente párrafo) y a
servir como un modelo a imitar por otros jóvenes mientras estás en el equipo?

“Entiendo y acepto el llamado de Dios para ser servidor de los demás y que mi comportamiento
reflejará lo que significa ser un verdadero cristiano. Respetaré a los demás al igual que a mí mismo.
Elijo ser un buen modelo para mis compañeros. Seré prudente y mantendré en plena confidencia las
cosas privadas que se me confíen. Actuaré y llevaré a cabo mi sexualidad de una manera apropiada,
y me respetaré lo suficiente como para no usar ni drogas ni alcohol. Le pido a Dios su protección y
fortaleza todos los días”.

*** IMPORTANTE****
Estoy dispuesto(a) y con mi firma me comprometo a participar en el retiro
espiritual para el equipo, asistir a todas las reuniones de preparación y viviré el
convenio de Búsqueda mientras esté en el equipo.

TOMA NOTA EN TU CALENDARIO:
● Retiro espiritual y 1ª reunión: 13-15 de septiembre del 2019, comenzando el viernes a las
7:00 p.m. hasta el domingo a las 3:00 p.m. en el Centro Católico San Juan (Diócesis de Little
Rock)
● 2ª Reunión: 28 de septiembre del 2019 de 9:30a.m. – 3: 00 p.m. Centro Católico San Juan
● 3ª Reunión: 19 de octubre del 2019 de 9:30a.m. – 3: 00 p.m. Centro Católico San Juan
● Se requiere que asistas a TODAS estas reuniones. Toma en cuenta que están muy cerca una
de la otra por falta de espacio. Por favor considéralo antes de completar tu solicitud.
● Si eres seleccionado/a para estar en el equipo de guías, tu contribución será de $65.00
dólares para cubrir el costo de la playera, reuniones, retiro espiritual y el fin de semana de
Búsqueda.
**DEBES ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES (DE EQUIPO Y DE GUÍAS) Y AL RETIRO, DE OTRA
MANERA NO PODRÁS PARTICIPAR EN EL EQUIPO DE GUÍAS. **
**DEBES TENER TODAS LAS FIRMAS PARA QUE TU SOLICITUD SEA VÁLIDA**

_________________________________
Firma (solicitante)

________________

____________________________________
Firma (papá / mamá / tutor Legal) (opcional)

__________________
(Fecha)

_______________________________________
Firma (Párroco - necesita saber que estás solicitando ser parte del equipo de guías)

(Fecha)

__________________
(Fecha)

Comentarios:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

