Fecha límite para entregar:
Hombres-Sept. 10, 2020
Mujeres-Sept. 24, 2020
(Favor de escribir en letra de molde)

Información del (de la) Solicitante
Nombre __________________________________
Apellido _________________________________
Sexo F ____ M ____
Edad __________
Fecha de Nacimiento _____ / _____ / ________.
día

mes

ano

Dirección Postal ___________________________
________________________________________
________________________________________
Pueblo ________________ Zip Code __________
Teléfono Residencial _______________________
Teléfono Celular ___________________________
Dirección electrónica (e-mail):
________________________________________
Estado Civil _______________________________
Nombre Cónyuge ___________________________
¿Es Caminante? Sí _____ No ______
En caso de emergencia, favor de indicar lo siguiente:
Nombre __________________________________
Parentesco ________________________________
Teléfono _________________________________
En caso de una emergencia, se llamara al 911 de
ser necesario. La comunidad La Resurrección NO
es responsable de los gastos que esto pueda
acarrear.
Firma _________________________________
Fecha:_________________________________

Indique a continuación si tiene alguna necesidad
física especial, lleva alguna dieta médica específica
o hace uso de aparatos ortopédicos para movilizarse:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
¿Toma medicamentos? Sí ______ No ______
Si contesta en la afirmativa, recuerde llevar
sus medicamentos recetados a la caminata.

Endoso del (de la) Tutor(a)
(Persona que ya ha participado de la Caminata o
Vuelo de Crisálida)
Nombre __________________________________
Número de Caminata ______________
Teléfono _________________________________
Iglesia ___________________________________
Firma ___________________________________

Endoso del (de la) Pastor(a)
(no se aceptarán solicitudes sin el endoso pastoral)

Doy fe que el solicitante es un miembro activo de
______________________________, la iglesia que yo
pastoreo. No tengo conocimiento que el solicitante tenga
ningún problema físico, psicológico, emocional o espiritual
que le impida participar de la Caminata a Emaús o que
pueda interferir y/o afectar la experiencia de otros. El
solicitante cuenta con mi autorización para asistir a esta
caminata y me comprometo a apoyarlo en oración.
Nombre Pastor ___________________________________
Firma __________________________________________
Fecha __________________________________________

INSTRUCCIONES
Por favor, llene la solicitud de manera clara y legible.
Toda la información es requerida; las solicitudes
incompletas serán devueltas.
Esta es una solicitud de participación y el enviarla no
garantiza la aceptación. Su participación será determinada
utilizando las reglas de Emaús y el orden en que sea
recibida. Los solicitantes serán notificados de su aceptación
por email y/o carta.
Además, entiendo que la Caminata a Emaús es una
oportunidad para sentarse a los pies de Jesús durante 72
horas. Con ese fin, planearé estar en el lugar de la caminata
desde el jueves a las 6pm hasta el domingo a las 6pm.
Dejaré en casa: teléfonos celulares, cámaras, otros
dispositivos electrónicos y todo aquello que pueda
presentar una distracción. En humildad y dependencia de
Dios, seré cooperador, educado y amoroso con todos los
demás que encuentre en el camino. Al dorso, encontrará
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 a Emaús es de $160.00. Esto
incluye alojamiento (de jueves a domingo), comidas y
materiales. Después de llenar esta solicitud en todas sus
partes, y de obtener el endoso de su Tutor(a) y Pastor(a),
envíela acompañada de un depósito (no reembolsable) de
$60.00 en cheque o giro postal (NO SE ACEPTARA
DINERO EN EFECTIVO) a la siguiente dirección:
La Resurrección Emmaus Community
Att. Krystal Bermudez
P. O. Box 451033
Kissimmee, FL. 34745-1033
Para uso de la Oficina de Registraduría
Fecha de Recibo
______ / ______ / ________
Recibida por: ______________________________
Cantidad Depósito _________________________
Número Cheque o Giro Postal _______________
Número Caminata asignada _________________
Fecha Confirmación ______ / ______ / ________
Fecha carta enviada a peregrino:_______________

Actualizada 01/2020

INFORMACION IMPORTANTE
SOBRE LA CAMINATA A EMAÚS
UNA CAMINATA CON CRISTO
El Evangelio según San Lucas relata la historia del
Cristo Resucitado que aparece en presencia de dos
personas en rumbo a Jerusalén a Emaús. Los dos
amigos habían estado caminando compartiendo las
preocupaciones más profundas de sus corazones.
Jesús se unió a ellos y les explicaba las Sagradas
Escrituras mientras caminaban juntos, acerca de
cómo era enseñado por la Escritura que el Cristo
debería sufrir y así pasar a su gloria. La experiencia
que los dos tuvieron allá en el Camino a Emaús era la
del corazón ardiente porque el Cristo resucitado
caminaba con ellos y platicaba con ellos. El momento
de mayor revelación sucedió cuando Cristo tomó el
pan, y lo bendijo y lo partió y lo dio a ellos; entonces
los dos sintieron que sus ojos fueron abiertos y lo
reconocieron como el Cristo Resucitado y se lanzaron
a correr de regreso a Jerusalén para contar las
maravillas a otros. (Lucas 24:13-35)
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN UNA
CAMINATA A EMAÚS?
Todo aquel que desee:
 Fortalecer su vida espiritual
 Quiera profundizar en su búsqueda de
respuestas sobre la oración, el estudio y el
compartir su fe con otros.
 Comprenda que el ser cristiano involucra
responsabilidad.
 Esté dispuesto a dedicar su diario vivir a
Dios de una manera activa.
 La Caminata esta abierta a diferentes
denominaciones cristianas.
¿QUÉ ES LA CAMINATA A EMAÚS?
La historia relatada arriba es la base para estos
retiros; es un programa del Aposento Alto que llama
a personas y renueva a otras al Discipulado Cristiano.
LA CAMINATA A EMAÚS es una experiencia que
dura tres días que se enfocan en el cristianismo como
un estilo de Vida desde el Punto de Vista del Nuevo
Testamento. Es un fin de semana altamente
estructurado, con el propósito de establecer y renovar
la fe del pueblo cristiano, y mediante ellos a sus

familias, congregaciones y medio en el cual viven.
EMAÚS es un esfuerzo de cooperación de pastores y
laicos con el propósito de ayudar para la renovación
de la Iglesia.
EL PROPÓSITO DE EMAÚS
El enfoque de EMAÚS es Dios revelado en Cristo
Jesús y cómo esta revelación concentra su expresión
en la Iglesia local (el Cuerpo de Cristo) La meta de
EMAÚS es inspirar, desafiar y equipar a la iglesia
local para la acción cristiana en sus hogares, iglesias
y empleos. EMAÚS nos encamina para que nuestras
vidas, llenas de gracia de Dios, puedan ser vividas y
compartidas.
¿QUÉ SUCEDE EN UNA CAMINATA A
EMAÚS?
El camino a Emaús es una experiencia de setenta y
dos horas. El fin de semana comienza el jueves por la
noche y termina el domingo por la noche. En la
experiencia de EMAÚS dedicarás tres días, muy
ocupados, pero altamente gozosos en un centro de
retiros o campamentos espirituales. Estudiarás y
convivirás con otras personas mediante el canto, la
oración, la adoración y la dinámica grupal. La
dinámica gira en torno a quince pláticas dadas por
laicos y pastores. Los temas de las pláticas son la
Gracia de Dios y cómo ésta se manifiesta en la
comunidad cristiana y se expresa en el mundo.
También descubrirás cómo la Gracia es real en tu
vida, y cómo puedes vivir en la vida de la gracia,
siendo instrumento de bendición a otros.
Tendrás la oportunidad de participar de la Santa
Comunión, y comprenderás plenamente la presencia
de Cristo en la comunidad de los creyentes.
Experimentarás la Gracia de Dios en forma personal
por medio de las oraciones y los actos de servicio (el
amor los unos por los otros) en una comunidad de
apoyo cristiano que es viva.
¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE EMAÚS?
Uno de los valores y fuerzas de EMAÚS, es su
seguimiento. Tú fin de semana dura sólo tres días,
pero estás invitado a edificar sobre ella durante el
resto de tu vida terrenal. Aquellos que participan en
la CAMINATA A EMAÚS se les desafía a hacer
cosas después del fin de semana al regresar a casa:

Ampliar y crecer personalmente en su vida espiritual
mediante el estudio de la Biblia y su participación
más activa en la vida congregacional y dedicarse más
concreta y activamente como un discipulado.
El movimiento EMAÚS ofrece ciertas oportunidades
específicas. Primero en grupos de cuatro a seis
personas que se reúnen semanalmente para
reflexionar en su búsqueda para el crecimiento
espiritual y para alentarse mutuamente para su tarea
de discipulado. En segundo lugar, habrán reuniones
mensuales llamadas “Encuentros de la familia” Todas
las personas de una familia de Emaús en participar en
un área regional se une para adoración, comunión y
para recibir una instrucción informal.
En tercer lugar, por medio de una carta boletín, los
miembros se informan de las necesidades para otros
retiros o CAMINATAS A EMAÚS y cómo pueden
ofrecer su apoyo de varias maneras.
EL ÚNICO PROPÓSITO DEL MOVIMIENTO
EMAÚS ES fortalecer los discípulos dentro del
ministerio de las congregaciones locales. Emaús, en
sociedad con la iglesia local, inspira a los líderes para
que sean más efectivos e intencionales en sus
ministerios. La Comunidad Emaús no compite ni
sustituye a la iglesia ni intenta ni desea ser una nueva
iglesia. El beneficio del movimiento Emaús se
maximiza al estar enfocados en su propósito de
mantener una relación con la iglesia.
EL TUTOR es la persona que te invita a participar
en la Caminata, este puede ser alguien que haya
participado en una Caminata previa o un Vuelo de
Crisálida
ANIMATE, llena la solicitud en todas sus partes y
envíala junto al depósito correspondiente.
El depósito de $60.00 enviado con la solicitud no es
reembolsable. El total de la caminata son $160.00.
Paypal disponible por un fee adicional de $6.00.

Fecha límite para entregar:
Hombres-Sept. 10, 2020
Mujeres-Sept. 24, 2020

