
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PARA SER EQUIPO DE VIVENCIA 16 DEBES CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS: 

 
 
 

-Cumplir con los horarios de reuniones asignadas. 
-Ser participante activo de la iglesia. 
-Cumplir con la cuota asignada. 
-Dedicar tiempo de preparación. 
-Llenar el siguiente formulario. 
 
 
Este formulario puede ser enviado tanto en físico como online (escaneado), la 
recomendación de tu sacerdote puede realizarse vía telefónica también. 

 
ENVIAR A : 

 
ADORVILLE09@GMAIL.COM 

 
 
 

FECHA LÍMITE: 30 DE ABRIL DE  2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

SOLICITUD  PARA SER PARTE DEL EQUIPO 
 
Instrucciones: El formulario consta de tres partes básicas: 
 
 ► Tus Datos Personales  ►   Solicitud para ser equipo      ► Recomendación de tu sacerdote 
 
 

Fecha del  Décimo sexto (16)  Fin de Semana: 28 al 30 de Agosto.   Fecha Límite de envío: 30  de 
Abril del 2015 

 
Al  momento de llenar este formulario, por favor, asegúrate de llenar todos los espacios en blanco 
requeridos.  Las partes I y II deben ser enviadas conjuntamente por ti  y la Recomendación tu sacerdote 
debe enviarla por separado en un sobre sellado, y preferiblemente con otra persona.  La Directiva indicará 
la fecha en que elegirá el equipo y el calendario de reuniones. 

 
 
 

Parte I Datos Personales 
 

Nombre:________________________________________________ Apodo preferido______________ 
Dirección:______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Sexo:  F ____  M ____       Edad:_______    Grado en la escuela o Universidad :_______________  
 
Teléfono  Residencia:___________________  Tel. Trabajo (si aplica) _________________________ 
 
Correo-e (si aplica): ____________________________________________________________________ 
 
Celular (si aplica)____________________________________  ¿Eres bautizado?  ____ Si     ____ No 
 
Nombre de la Iglesia:___________________________________________________________________ 
 
Dirección de la Iglesia:__________________________________________________________________ 
 
Nombre del Sacerdote a cargo de la Iglesia_____________________________________________ 
 
Enviar a: 
Programa Vivencia 
Equipo del Decimo Sexto Fin de Semana 
C/Santiago No. 114, Gazcue 
Santo Domingo, D.N. 

 
 
 
 

 
 
 

Recibido por:_______________________ 
Fecha:____________________________ 
Deposito Recibido  RD$______________ 
Observación:_______________________ 



 

 
 

Parte II Solicitud para ser equipo 
 
 
Nombre:_______________________________________________  
Tu Fin de Semana fue el #__________ 
 
1. Escribe una breve descripción de tu relación personal con Jesús: 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Con cuanta frecuencia asistes a la Iglesia? 
 
 
3. ¿De qué manera estas envuelto en la labor de tu iglesia local? 
 
 
 
4. ¿Por qué tú quieres ser parte del equipo? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Has trabajado como equipo en algún fin de semana? Si____  No______ 

 
6. ¿Qué fue lo que más te gustó del último fin de semana en el que participaste?  
 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

7. ¿Cuáles tareas realizaste? (si aplica) 
 
__________________________________________________________________________________________
______________________. 



 

Para ser considerado para el equipo, debes llenar este formulario, La parte I de tus datos 
personales y asegurarte que el Vicario de tu Iglesia envíe el formulario que él debe llenar.  
Si falta alguna de estas partes el formulario no será considerado para la selección. 

 
 
8. ¿Cuáles son tus fortalezas (talentos y dones)? (marca cuantas apliquen) 

_____ liderazgo   _____ dibujar letras   _____ tocar panderos 
_____ organización  _____ tocar tambora  _____ cantar 
_____ dirigir grupos pequeños _____ tocar guitarra   _____ actuar 
_____ Buen oyente  _____ tocar piano                             _____ charlista   
                                                                                                 _____ otros______________        

9. Si eres elegido para el equipo, que tareas te gustaría realizar: 
_____ Rector/a   _____ Rector/a Observador ______ Coord. Laico 
_____ Director Servidores _____ Asistir al Coordinador ______ Asistir el Dir. Serv. 
_____ Papa   ______ Líder de grupo  ______ servidor 
_____ equipo Cocina  _____ Mama    _______ Otros:                                                                                                                     

 
10. ¿Te gustaría dar una charla? Si _____  No____  
Cual: (puedes marcar una o dos opciones) 

_____ Charla de la Rectora   _____ Iglesia y Gracia 
_____ Por Favor Escucha   _____ Piedad 

 _____ Realidad    _____ Sacramentos 
 _____ Fe     _____ Apostolado 
 _____ Jesucristo    _____ Historia Cálida de un Peludo 
 _____ Reconciliación   _____ Charla Mundial 
 
11. ¿En cuál situación te sentirías más cómodo? 

_____ Dirigiendo un grupo grande con pequeños contactos individuales 
_____ relacionándome con un grupo pequeño de 7 u 8  personas. 

 
12. ¿Qué significa la palabra piedad para ti? 
 

_______________________________________________________           _______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
13. ¿Cómo te ha ayudado Vivencia a crecer como cristiano? 
 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
14. ¿Tienes algún comentario adicional, que desees agregar? 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

Recomendación del Sacerdote 
 
 
 
 
Nombre del Candidato:_________________________________________________________ 

Nombre del Sacerdote:_________________________________________________________ 

Misión:_________________________________________ Teléfono:_______________________ 

La persona mencionada  anteriormente ha solicitado ser parte del Equipo del 
Décimo Sexto Fin de Semana de Vivencia, a celebrarse el 28 al 30 de agosto del 
2015 en el Campamento Monte de la Transfiguración.  Apreciaríamos si usted puede 
dar alguna recomendación (o no recomendación) de esta persona.  Su comentario 
será confidencial y sólo será leído por nuestro capellán. 

 

Una breve descripción de la participación del candidato en la vida de su misión local: 

asistencia, participación en los grupos juveniles, vida de la Iglesia, etc: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Existen algunas otras actividades en su comunidad en la cual esta persona esta envuelta 

(trabajo, escuela, clubes sociales, etc):_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Existe alguna condición por la cual esta persona no estaría lista para participar en este 

evento 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Algún otro comentario:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Usted recomienda esta persona        _____ Si  _____ no en este momento. 

 

________________________________________________________ 

Firma del Rector                                   Fecha  

Por favor enviar a: 

Capellán Diacono Gustavo Uribe  
Programa Vivencia 
Equipo del Decimo Sexto Fin de Semana 
C/Santiago No. 114, Gazcue 
Santo Domingo, D.N.  

 


