Indique si tiene alguna condición médica o
necesidad física especial, lleva alguna dieta
médica restrictiva o utiliza ortopédicos para
movilizarse: ______________________________________

SOLICITUD

____________________________________________________
Para asistir a la Caminata de Emaús

____________________________________________________
¿Toma medicamentos? ________ Si ________ No

(Favor de escribir en letra de molde)
Información de el/la solicitante
Nombre __________________________________________
Apellido __________________________________________
Sexo

_______F _______M

Edad _________

Si contestó en la afirmativa, recuerde llevar
sus medicamentos recetados a la caminata.

Endoso de el/la Tutor (a)
(Una persona que ya ha participado de la
Caminata, Vuelo o Journey de Crisalida)

INSTRUCCIONES
La participación en una Caminata de
Emaús es posible gracias a la invitación de un(a)
Caminante. Esta persona se convertirá en un
Tutor(a) que le orientará acerca de los
preparativos que debe realizar para participar de
una Caminata. Además notificara a su Pastor(a)
sobre su asistencia a la misma.
Al dorso, encontrara información importante
sobre
el
movimiento
Emaús.
Léala
detenidamente y pídale a su Tutor(a) que le
aclare cualquier duda que usted pueda tener.
El costo de la Caminata de Emaús es de
$150.00 (no reembolsable). Esto incluye el
alojamiento (jueves a domingo), comidas y
materiales.
Después de completar esta solicitud en todas
sus partes, incluyendo el endoso de el/la Tutor/a
y Pastor(a), envíe la misma acompañada de un
depósito de $50.00 en cheque o giro postal a la
siguiente dirección (NO ENVIE DINERO EN
EFECTIVO POR CORREO):
Comunidad Emaús de Miami
9815 SW 183 Street
Palmetto Bay, FL 33157

Dirección Postal _______________________________

Nombre _________________________________________

____________________________________________________

Número de la Caminata _______________________

Ciudad_________________ ___ Zip Code ____________

E-mail: ___________________________________________

Teléfono Residencia _____________________________

Direccion Postal _______________________________

Teléfono Celular

_____________________________

____________________________________________________

E-mail: ____________________________________________
Ocupación _______________________________________

Ciudad_________________ ___ Zip Code ____________

Lugar de Empleo ________________________________

Iglesia ____________________________________________

Estado Civil ______________________________________

Para uso Administrativo

Firma _____________________________________________

Fecha de Recibo ________ / ________ / ___________

Telefono __________________________________________

(Si es casado provea la siguiente información)
Nombre Cónyuge _______________________________
¿Su cónyuge es caminante? _____Si _____No
Iglesia _________________________________
En caso de emergencia, contactar a:
Nombre __________________________________________

Recibida Por _____________________________________
Endoso de el/la Pastotr(a)

Cantidad Depósito

$_________________________

Núm. de Cheque o Giro: _________________________

Iglesia ____________________________________________

Banco _____________________________________________

Teléfono __________________________________________

Núm. Recibo Tesorero(a)_______________________

Nombre Pastor(a) _______________________________

Parentesco ______________________________________

Firma Tesorero (a) ______________________________

¿Es Caminante? ________ Si _________No

Número de Caminata Asignada ________________

Teléfono

______________________________________

Número de Caminata ____________________________

Fecha Confirmación _______ / _______ / _________

Firma _____________________________________________

Firma ____________________________________________

Firma Registrador(a) _____________________

Una jornada con Cristo

mismo, nos anima para que la compartamos
con otras personas.

Y sucedió que, mientras hablaban y discutían entre
sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15

¿Quiénes pueden participar?

La Caminata a Emaús es una experiencia de
renovación espiritual y formación cristiana
que comienza con un curso corto de
cristiandad que dura tres días. Es una
oportunidad para encontrar a Jesucristo de
una forma nueva según la gracia de Dios y su
amor se revelan a usted a través de otras
personas creyentes.
La experiencia de la Caminata a Emaús
comienza con mucha oración en busca de
discernimiento y una invitación por parte del
tutor o la tutora. Después que la persona
interesada acepta la invitación, completa una
solicitud. Líderes de la Comunidad de Emaús
consideran en oración cada solicitante y en el
tiempo de Dios, la persona es invitada a
asistir a una experiencia de tres días de
cristiandad al estilo de vida del Nuevo
Testamento.
Seguido de la experiencia de tres días, cada
participante se une a algún grupo pequeño
para apoyarse unos a otros y unas a otras en
su continua caminata con Cristo. A través del
proceso de formación de discipulado
responsable en grupos pequeños, y la
participación en la Comunidad de Emaús, sus
dones y sus habilidades de liderato y servicio
son desarrollados para ser usados en su
iglesia local, se le motiva a testificar de ello en
su hogar, en su iglesia y en su comunidad.

Objetivo
El objetivo de Emaús es inspirar, retar y
capacitar a miembros de la iglesia local para
la acción cristiana en sus hogares, iglesias y
lugares de trabajo. Emaús brinda un nuevo
modo de vivir la vida llena de gracia, y así

La experiencia de formación espiritual de
Emaús está disponible para miembros de
cualquier denominación cristiana. Emaús es
para el desarrollo de líderes cristianos
quienes:
• Son miembros de una iglesia local
• Desean fortalecerse espiritualmente
• Tienen preguntas sin respuestas acerca
de su fe
• Entienden que ser cristianos/as
implica responsabilidades
• Están dispuestos/as a dedicar su diario
vivir a Dios de manera indefinida

¿Qué sucede en ese fin de semana?
Disfrutará tres días cantando, aprendiendo,
riendo, adorando, reflexionando, orando y
conviviendo en grupos pequeños. Participará
en discusiones de quince charlas ofrecidas
por el laicado y el clero. Estas charlas
presentan el tema de la Gracia de Dios, cómo
esa gracia es reavivada en la comunidad
cristiana y cómo es expresada al mundo.
Descubrirá cómo la gracia es real en su vida,
cómo vivir una vida en gracia y cómo
compartir dicha gracia con otras personas.
Tendrá la oportunidad de participar en la
celebración
de
la
Santa
Comunión
diariamente
y
comprender
más
profundamente el significado de la Iglesia
como cuerpo de Cristo.
Experimentará la gracia de Dios a través de
oraciones y actos de servicio anónimos
ofrecidos por la Comunidad Emaús. Usted
saldrá con una experiencia de amor cristiano
en acción, que le capacitará para alcanzar
nuevos niveles de servicio y liderazgo llenos
de gracia

¿Qué sucede después de la caminata?
Se le invita a caminar junto a Cristo para el
resto de su vida. A los asistentes se les motiva
a:
• Crecer en su propia vida espiritual, a
través de la adoración, el estudio y la
participación activa en su iglesia local;
•

Convertirse en discípulo o discípula de
Cristo activo o activa en servicio al
mundo.

Para respaldar este proceso de discipulado,
el movimiento Emaús ofrece oportunidades
específicas. Primero, grupos de cuatro a seis
personas se reúnen semanalmente para
reflexionar en su jornada espiritual y
apoyarse mutuamente en discipulado
responsable.
Segundo, hay encuentros o convivios
comunitarios mensuales donde los y las
participantes de Emaús se reúnen a
confraternizar, adorar y recibir instrucción.
Tercero, a través de un boletín periódico,
("Newsletter"), se envía información a
miembros de la Comunidad Emaús sobre lo
que está aconteciendo y sobre cómo brindar
apoyo para próximas caminatas; así como
otras oportunidades de liderato y servicio.

ANIMATE
Completa la solicitud en todas sus parte y
envíala junto al depósito de $50.00. NO
PODEMOS ACEPTAR SOLICITUDES SIN
DEPOSITO. Las mismas no serán consideradas
hasta que no se reciba el depósito. El depósito
enviado con la solicitud no es reembolsable.

