Condiciones para un Apostolado
1.

Hablar con Susie para programar el Apostolado Parroquial.

2.

Una vez establecida la fecha, el Vocal debe llamar a Susie con el Nombre del tema y el Nombres de los 3

oradores, un mes antes del apostolado.

Información sobre los oradores:
A.

No más de 3 oradores.

B.

El orador debe de ser otra parroquia, no de la parroquia que tiene el Apostolado.

C.

El Vocal de la parroquia donde se llevara acabo el Apostolado debe consultar con el vocal de la

parroquia del orador si él / ella asiste a la Ultreya. El orador DEBE Estar asistiendo a la Ultreya y tener el
“Certificado de Seguridad Ambiental”.
D.

Utilice diferentes oradores; No invite a alguien que haya hablado en otro Apostolado. Susie hará un

seguimiento.
E. Una vez que los oradores hayan sido aprobados, entonces el vocal debe hablar con cada orador y darles a
conocer el tema elegido para que compartan sobre cómo el Cursillo les ha ayudado en su cuarto día. Además, es
importante señalar Que la cantidad máxima de tiempo es de 15 minutos.
F. Por favor, hágale saber al orador que él / ella NO DEBE de traer una Biblia (ya que no es una clase de Biblia) y
NO Traiga su testimonio escrito. Se entiende que uno debe prepararse para lo que uno quiere decir pero
recuerda que el testimonio debe venir del corazón. Una vez allí, el Espíritu Santo te guiará.
G.

Los oradores deben LLEGAR 30 MINUTOS ANTES para que puedan hacer una visita frente al Santísimo

Sacramento y repasar las pautas.
3.

El vocal debe preguntarle al párroco o al diácono si puede dar una charla espiritual de 15 minutos en el

apostolado. Favor de asegúrese de que tenga la fecha en su calendario. Y dos semanas antes del Apostolado,
recuérdese la fecha.
4.

Comenzar a tiempo. Comenzar con la oración del Espíritu Santo (realizada por la persona que dirige el

Apostolado). Quien da la oración debe dar la bienvenida a todos, anunciar dónde están los baños, y dar un testimonio
de 2 minutos y luego presenta el diácono o al sacerdote.
5.

Terminar a tiempo. En este momento, el Vocal anuncia que los músicos, oradores, y la gente que viene de

afuera de la ciudad pasarán primero a comer.
A partir de enero de 2019

