#_____ / _____________

BÚSQUEDA PARA UNA MADUREZ CRISTIANA # 46
22 al 24 de noviembre del 2019
Centro Católico San Juan
(Diócesis de Little Rock)
2500 North Tyler Street
Little Rock, AR 72207

SOLICITUD PARA SERVIR EN EL EQUIPO
Para solicitar formar parte del equipo de Búsqueda, debes hacer lo siguiente y enviar tu solicitud por
correo regular tres o cuatro días antes de la fecha límite: 3 de agosto del 2019. Es importante que
cumplas con TODOS los requisitos, de otra manera tu solicitud estará incompleta y no serás
considerado/a.
• Completa esta solicitud y envíala antes de la fecha límite a la dirección que aparece al final de la página 2.
• Envía la carta de referencia (páginas 3 y 4) la cual debe ser completada por tu párroco o ministro de jóvenes. Escribe tu nombre
arriba de la página y dásela a tu párroco. Él la enviará directamente a la oficina. No se aceptarán recomendaciones enviadas
directamente de parte de los candidatos.

• Necesitas estar participando en grupos juveniles, servir en tu parroquia, y/o reunirte continuamente con quienes ya han vivido
la experiencia de Búsqueda. Para más información envía un correo electrónico a busquedaarkansas0@gmail.com

•
(Por favor, completa TODOS los espacios 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. celular (

) ______________ Núm. de Tel. de tus papas (

) ____________

Nombre de los padres ___________________________________________________________
Nombre de la escuela ___________________________________________Grado ___________
Nombre de la parroquia ___________________________________________________
¿Cuál número de Búsqueda viviste? 39/40/41/42/43/44/45 Otra________
¿Has servido en el equipo de Búsqueda anteriormente?
SÍ
NO
¿En cuál número de Búsqueda has servido? …36/37/38/39/40/41/42/43/44/45 otra(s):_____
¿De qué manera?
3er.Equipo
Cocina
Testimonio
Director(a)
Otro________
¿Cuál fue tu experiencia? __________________________________________________

_____________________________________________________________________
Si eres elegido/a para formar parte del equipo, ¿en cuál grupo te gustaría ayudar?
Testimonio

Cocina

Tercer Equipo

Director/a

Otro:__________

¿Qué talla de playera usas? Pequeña / Mediana / Grande / X-Grande / Otra: ____________

Por favor contesta todas las preguntas a continuación en otra hoja de papel.
(Todos tienen que contestar estas preguntas, sea la primera vez que sirven o la segunda, tercera, etc.)
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

¿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?
b.
. Firma de tu coordinador
¿Podrás reunirte con aquellos que ya vivieron Búsqueda, una vez a la semana, una vez cada quince días, o por lo menos una
vez al mes? ¿Por qué te gustaría participar en el equipo de Búsqueda?
¿Qué dones y/o talentos puedes compartir en Búsqueda?
¿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?
b. Por favor pon tu página de
.
o Facebook:
o Instagram:
.
¿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
¿Sientes que Búsqueda ha cambiado tu vida? ¿En qué aspecto?
Favor de hacer cualquier otro comentario que pienses nos ayudará a determinar si deberías ser seleccionado como un
miembro del equipo de Búsqueda. ¿Haz completado una solicitud anteriormente y no has sido aceptado/a?
¿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 las reuniones de preparación y viviré el convenio de Búsqueda mientras esté en el equipo.

Toma nota en tu calendario:
•

Retiro espiritual y primera reunión: 13-15 de septiembre, 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 a las 9:30 a.m. – 3:00 p.m. en el Centro Católico San Juan
• 3ª Reunión: 19 de octubre del 2019 a las 9:30 a.m. – 3:00 p.m. en el Centro Católico San Juan
• Se requiere que asistas a todas esta 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, 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 Y AL RETIRO, DE OTRA MANERA NO PODRÁS PARTICIPAR EN EL EQUIPO.

_________________________________
Firma

(solicitante)

_______________________________________
Firma

(papá / mamá / tutor Legal)

_________________________________________________
Firma

(Párroco - necesita saber que estás solicitando ser parte del equipo)

________________
(Fecha)

__________________
(Fecha)

__________________
(Fecha)

Comentarios: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
** 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
Teléfono: (501) 664-0340

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

** NO se aceptarán solicitudes después de la fecha límite (cupo limitado)**

REFERENCIA PARA EL EQUIPO DE BÚSQUEDA
(No será necesario completar esta parte de la solicitud si ya has servido más de una vez en el equipo de Búsqueda)

Nombre de Solicitante: __________________________________________________________________________________
La siguiente persona ha solicitado ser miembro del equipo de BÚSQUEDA y está pidiendo su ayuda para completar esta
referencia como parte del proceso de aceptación. BÚSQUEDA (Búsqueda para una Madurez Cristiana) es un retiro
espiritual intenso para adolescentes. Es planificado y dirigido también por adolescentes quienes ya han vivido su
experiencia en el retiro de BÚSQUEDA, con la supervisión y consejo de un equipo de adultos. Este retiro es patrocinado
por la Diócesis de Little Rock y es para aquellos adolescentes que buscan encontrar una mayor madurez cristiana.
Además de planificar y dirigir el retiro, los solicitantes deberán estar viviendo y afirmar lo siguiente:
“Entiendo y acepto el llamado de Dios para ser servidor de los demás y 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”.

Le agradeceremos sinceridad con respecto al solicitante y manejaremos sus respuestas con suma confidencia.

¿Hace cuánto conoce al solicitante?_________________________________________________________________
¿Qué tanto conoce usted al solicitante?______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

¿Le ha expresado el solicitante la razón o razones por las cuales él/ella esta interesado en formar parte del equipo
de BÚSQUEDA?
_________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son las razones? __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

¿Hay razones que usted conozca por las cuales este solicitante NO debería ser considerado para el equipo?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
El Retiro de BÚSQUEDA esta compuesto por varios equipos.
• Tercer Equipo – Ayuda manual del retiro, también hacen obras cómicas, dramáticas y de meditación.
• Cocina—cocinan y también ayudan a preparar actividades junto con el tercer equipo.
• Testimonios—son sólo 6 participantes los que son elegidos para estar dentro del retiro secretamente y a su debido tiempo
dan su tema en forma de testimonio. Este equipo es muy importante pues son ellos quienes son el ejemplo de cómo
levantarse y cómo seguir adelante en la vida. El candidato deberá ser una buena influencia y poder compartir abiertamente su
vida.
• Directores—encargados de dirigir a los nuevos participantes durante todo el fin de semana.
¿Cuál equipo cree usted que es mejor para el solicitante y por qué? _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Ser parte del equipo de BÚSQUEDA requiere 100% de participación en planificar y llevar a cabo el fin de semana de
BÚSQUEDA. ¿Cree usted que el solicitante puede con esta responsabilidad y por que?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Firma______________________________________________Fecha_________________________________________________
Dirección_________________________________________________________________________________________________
Ciudad ____________________________ Estado__________________ Código Postal__________________________________
Núm. de teléfono durante el día (_____) ______________ Correo electrónico: ________________________________________

Después de completar esta solicitud, por favor NO la regrese al solicitante.
Envíela directamente a:
Oficina del Ministerio Juvenil Hispano/Búsqueda
Diócesis de Little Rock
2500 North Tyler Street
Little Rock, AR 72207-3743
(501) 664-0340

Las solicitudes deben enviarse de TRES A CUATRO DÍAS ANTES de la
fecha límite, 3 DE AGOSTO, para que lleguen a tiempo.
Muchas gracias por su tiempo y comentarios en cuanto al solicitante.

