¿QUÉ ES BÚSQUEDA?
Búsqueda es una experiencia de un fin de
semana para jóvenes adultos que necesiten
energizar su fe conociendo otros jóvenes y
aprendiendo más de su fe.
Búsqueda te ayudará a enriquecer tu
entendimiento. Te sorprenderás de lo que
puedes encontrar.
Esta es una gran
oportunidad para descubrir tu verdadero yo,
y descubrir los regalos y talentos que te
hacen único.
Búsqueda se trata de un nuevo enfoque.
Por medio de actividades de grupos, oración,
reflexión
personal,
compartir
de
experiencias, y mucha alegría, puedes
adquirir una nueva perspectiva y unos
cuantos amigos.
Búsqueda es también una oportunidad para
relajarte, para pensar y aclarar tu mente en
una forma casual y en una atmósfera
confortable, lejos de la escuela, del hogar, y
los problemas que todos tenemos en nuestra
vida diaria. Más que nada, la Búsqueda es
lo que tú quieras hacer de ella.
Es sobre alternativas, es una experiencia
personal y es diferente para cada persona.
Tú decides lo que tú quieres y lo haces.
El primer paso es registrarte. Simplemente
escoge el centro que te quede más cerca y
selecciona una fecha que sea conveniente de
las que se proveen aquí. Entonces, completa
y devuelve la registración a tu parroquia.

Diócesis de Providence
Oficina del Ministerio Juvenil
One Cathedral Square
Providence, RI 02903
401-278-4626
www.ymcyoprov.org

Diócesis de Providence
Oficina del Ministerio Juvenil

REGISTRACIÓN

¿CUANDO Y DÓNDE?

(En molde)
___________________________________________________________________________________________
Nombre
Apellido
___________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento
Teléfono
E-mail

Rejoice in Hope Youth Center
804 Dyer Ave
Cranston, RI 02920
401-942-6571

___________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Zona Postal
___________________________________________________________________________________________
Parroquia

Jovenes Adultos (21 – 35 años)
Marzo 22, 23, 24

Le doy permiso a mi hijo/a para que asista al retiro de la Búsqueda que será en:
_________________________de la ______________________________, estoy de acuerdo y exonero de toda culpa
Centro CYO
Fecha
o de cualquier reclamo al obispo Católico de la ciudad de Providence y el Ministerio de Jóvenes de la Diócesis de Providence,
y de todos los que estén trabajando en este retiro.

Parroquia:

No haré responsable a ninguna de las personas relacionadas con este programa si ocurre alguna herida o daño. Aceptaré cualquier
responsabilidad de tratamiento médico.

El valor de estos retiros es de
$55.00 dólares

Firma del Padre ___________________________________________________________ Fecha ________________________________

___________________________________________________________________________________________
Nombre (en molde) o guardián si es menor de edad
¿Padece su hijo(a) de alguna alergia u otra condición médica? ¿Cuáles son sus medicinas?
___________________________________________________________________________________________
Nombre y teléfono de una persona de no encontrar al padre o tutor en caso de emergencia.
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Firma del padre o tutor

Teléfono

___________________________________________________________________________________________
Fecha y lugar que asistirá
___________________________________________________________________________________________
Por favor indique quien influyó para que usted asista

Deposito para registración $10



Costo total del retiro $55



Balance: $__________

SÓLO PARA USO DE LA OFICINA
Yo Pago_____

La Parroquia Paga _____

¡Importante! Por favor devolver la registración: Diócesis de Providence, Oficina del Ministerio Juvenil,
One Cathedral Square, Providence, RI 02903



Balance_____

