
DIÓCESIS DE LANSING, MICHIGAN 

 

El Cursillo es un movimiento de la Iglesia Católica a nivel mundial. Nos 

proporciona un método para vivir una vida cristiana donde la espiritualidad 

de cada uno de nosotros se desarrolla, se vive y se comparte. Esta experiencia 

jubilosa nos incorpora a una nueva comunidad de hermanos en Cristo que 

crece y se apoya mutuamente. Somos hombres y mujeres que trabajamos cada 

día para transformar nuestras vidas y vivirlas a plenitud a ejemplo de Cristo y 

llevar a cabo su misión.  

Antes de llenar este formulario, por favor recuerde que el Cursillo se vive sólo una vez. ¿Has vivido 

ya el Cursillo? Sí_____ No_____ 

CANDIDATO: 

Nombre completo____________________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento________________________ 

Número de teléfono celular____________________ Correo-E________________________________ 

Contacto de emergencia: Nombre_____________________________ Teléfono___________________ 

Nombre de la parroquia y dirección______________________________________________________ 

Estado civil: Soltero(a)_____ Casado(a)_____ Viudo(a)_____ Divorciado(a)/Separado(a)____  

Religioso(a)_____ Si estás casado(a) ¿es por la Iglesia Católica? Sí_____ No_____ 

Nombre del cónyuge______________________________ ¿Es católico su cónyuge? Sí_____ No_____  

¿Está su cónyuge interesado en vivir el Cursillo? Sí_____ No_____ 

¿Está usted apto para recibir los sacramentos? Sí_____ No_____ 

Nivel escolar_________________________ Ocupación______________________________________ 

¿Perteneces a algún ministerio en tu parroquia? ___________________________________________ 

Actividades en las que estás involucrado(a): (Iglesia, Comunidad, Profesional, Entretenimientos, etc.) 

__________________________________________________________________________________ 

¿Tiene problemas de salud, impedimentos físicos u otras necesidades que debamos saber?  

Sí_____ No_____ Si es sí, por favor explique_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Esto es solamente una aplicación para el fin de semana de Cursillo. Usted recibirá una carta de 

aceptación. El costo por el fin de semana es de $_______ con un depósito de $_______ al retornar 

este formulario. El saldo se paga al arribar al sitio del Cursillo. Nadie será rechazado por problemas 

financieros. Ayuda monetaria está disponible.  
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SACERDOTE O DIÁCONO: 

¿Está el candidato apto para recibir los sacramentos? Sí_____ No____ 

 

__________________________ ____________________________________________________ 

Fecha     Firma del sacerdote o diácono  

     (Tiene que ser de su parroquia) 

 

 

 

 

PADRINO/MADRINA: 

Nombre del padrino/madrina___________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________ 

Número de teléfono__________________________________________________________________ 

Nombre de la parroquia y dirección______________________________________________________ 

¿Dónde y cuándo viviste tu fin de semana de Cursillo?_______________________________________ 

¿Cuánto tiempo hace que conoces a tu candidato?__________________________________________ 

¿Qué relación tienes con tu candidato? (ej: familia, amigo, trabajo, iglesia…)_____________________ 

¿Has hablado sobre la Reunión de Grupo y la Ultreya con tu candidato? Sí_____ No_____ 

 

__________________________ ____________________________________________________ 

Fecha     Firma del padrino/madrina 

    

 


