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Weaving Cultures ~ Entrelazando Culturas 

Solicitud para los Equipos Congregacionales 

Instrucciones: Nombre a 3-4 miembros Congregacionales que representarán a su congregación/provincia. 
Por favor, considere los siguientes criterios cuando seleccione a su equipo. 

• Diversidad: Los equipos participantes deben reflejar la diversidad de la Iglesia y su congregación 
incluyendo la diversidad de antecedentes culturales, raciales y étnicos; nacionalidad; idioma; y una 
variedad de edades.  

• Liderazgo e Influencia: un miembro elegido para el liderazgo congregacional, un miembro 
responsable de la Formación y/o vocaciones, uno o dos líderes emergentes en su congregación. 
Los líderes reconocidos son personas que llegan a los otros; influyen sus actitudes, ideas y 
conductas; o modelan el diálogo, el discernimiento y la toma de decisiones.  

• Compromiso con el convenio de aprendizaje de 2 años: participación en cuatro programas 
residenciales en MACC y sesiones de asesoría de seguimiento. (Los programas residenciales son 3 
días completos de presentaciones, trabajo en grupo, lectura de materiales y tareas, etc.) 

La fecha límite de la entrega de solicitudes es el 1º de septiembre de 2018. Los equipos congregacionales 
seleccionados serán notificados para el 1º de octubre. Por favor, envíe la solicitud sólo una vez que haya 
llenado todas las secciones a Hna. Elizabeth Guerrero a eguerrero@maccsa.org.  

 

Fecha de Hoy: _______________ 

Persona de Contacto 

Nombre Completo: 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
Prefijo (Sr.)  Apellido                   Nombre            Inicial del 2do. Nombre           Siglas de la Congregación 

 

Congregación/Provincia: _________________________________________________________________ 

Dirección:  
 
_____________________________________________________________________________ 
  Calle 

_____________________________________________________________________________________ 
  Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

mailto:eguerrero@maccsa.org
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Su Congregación/Provincia 

Háblenos de su Congregación. 

¿Es su congregación una comunidad religiosa internacional? 

 

 

¿Tiene su congregación presencia en los Estados Unidos e Internacional? Descríbala. 

 

 

Háblenos de los continentes de origen de sus miembros en general. 

 

 

Háblenos sobre el origen étnico /cultural de sus miembros en general. 
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¿Cómo está respondiendo su comunidad a la vida comunitaria intercultural? 

 

 

Díganos por qué cree que este programa sería útil para su equipo congregacional. 

 

 

Información Individual de la Hermana (Miembro 1 del Equipo) 

Nombre completo:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Prefijo (Sr.)  Apellido Nombre Inicial del 2do. Nombre       Iniciales de la Congregación 

Congregación/Provincia: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   Calle 

_____________________________________________________________________________________ 
  Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 
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Qué puesto tiene en su comunidad? __________________________________________ 

Edad: ______________ Idioma(s) preferido(s): ______________________________________________ 

Continente de origen: _____________________ Antecedente Étnico/Cultural: ___________________ 

Por favor, incluya una biografía corta. (4 a 6 oraciones) 

 

Información Individual de la Hermana (Miembro 2 del equipo) 

Nombre completo:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Prefijo (Sr.)  Apellido Nombre Inicial del 2do. Nombre       Iniciales de la Congregación 

Congregación/Provincia: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   Calle 

_____________________________________________________________________________________ 
  Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

 

Qué puesto tiene en su comunidad? __________________________________________ 

Edad: ______________ Idioma(s) preferido(s): ______________________________________________ 

Continente de origen: _____________________ Antecedente Étnico/Cultural: ___________________ 
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Por favor, incluya una biografía corta. (4 a 6 oraciones) 

 

Información Individual de la Hermana (Miembro 3 del equipo) 

Nombre completo:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Prefijo (Sr.)  Apellido Nombre Inicial del 2do. Nombre       Iniciales de la Congregación 

Congregación/Provincia: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   Calle 

_____________________________________________________________________________________ 
  Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

 

Qué puesto tiene en su comunidad? __________________________________________ 

Edad: ______________ Idioma(s) preferido(s): ______________________________________________ 

Continente de origen: _____________________ Antecedente Étnico/Cultural: ___________________ 
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Por favor, incluya una biografía corta. (4 a 6 oraciones) 

 

Información Individual de la Hermana (Miembro 4 del equipo) 

Nombre completo:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Prefijo (Sr.)  Apellido Nombre Inicial del 2do. Nombre       Iniciales de la Congregación 

Congregación/Provincia: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   Calle 

_____________________________________________________________________________________ 
  Ciudad    Estado   Código Postal 

Teléfono: _____________________________ Correo Electrónico: _______________________________ 

 

Qué puesto tiene en su comunidad? __________________________________________ 

Edad: ______________ Idioma(s) preferido(s): ______________________________________________ 

Continente de origen: _____________________ Antecedente Étnico/Cultural: ___________________ 
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Por favor, incluya una biografía corta. (4 a 6 oraciones) 

 

  

Por favor, envíe la solicitud sólo una vez que haya llenado todas las secciones. 

La fecha límite de la entrega de solicitudes es el 1º de septiembre de 2018. Los equipos 
congregacionales seleccionados serán notificados para el 1º de octubre.  

Firma: _______________________________________________ Fecha: ________________________ 
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