Asociación Jóvenes Para Cristo / Young Adults for Christ
XXXI ENCUENTRO INTER-DIOCESANO
“FORTALECIENDO VIDAS VULNERABLES”
11, 12 & 13 de Agosto del 2017

FORMA DE HOSPITALIDAD-Patrocinadores
En el amor de Nuestro Señor Jesucristo reciban un saludo y un abrazo. Les deseamos que la bendición de Cristo Resucitado se
manifieste en ustedes, sus ministerios, y en sus familias.
Como saben, cada año con motivo de nuestro encuentro el Señor nos convoca a reunirnos como la gran Familia que somos y por la
gracia de Dios cada día es más numerosa. Nuestros hermanos que vienen de lejos necesitan de nuestra hospitalidad. Por esta razón,
pedimos que abran su hogar y su corazón para recibirlos ya que vienen de distintas partes del país a nuestro gran XXXI Encuentro
Inter-diocesano, JPC Fortaleciendo Vidas Vulnerables los días 11, 12 y 13 de agosto del 2017.
La necesidad es la siguiente:
➢ Cuartos donde quedarse (casa, hotel o dinero/donación)
➢ Alimentos y convivir (compartir sus alimentos, comprarles el alimento)
Esperamos este año contar con su generosidad en el patrocinio de hospedaje y/o alimentos. De antemano se les agradece toda su
generosidad y que Dios multiplique las bendiciones en su comunidad.
Les rogamos encarecidamente que nos hagan llegar su donación lo antes posible ya que necesitamos acomodar a nuestros
hermanos al más tardar para la reunión de Delegados de Junio 11, del 2017.
POR FAVOR INDIQUE CUÁL SERÁ SU PATROCINIO:
Comunidad patrocinadora:
Arqui/Diócesis:
Coordinación general:
Tel. móvil:

Tel. otro:

Email/correo electrónico:
Persona contacto (solo si es diferente a coordinación general):
Tel. móvil:
Email/correo electrónico:

Tel. otro:

Marcar con una ✓ en el área que puede apoyar.
Hospedaje en su casa:
Total número de personas

Hombres

Mujeres

Niños

Total $ entregado:

Comentarios:

¿Cuál merienda?

Comentarios:

Patrocinio con cuartos de hotel: El costo es de $100.00 por noche.
Número de cuartos:

Fecha que puede entregar $:

Patrocinio con alimentos: Hay para 2 cenas, 2 desayunos y 2 comidas
# personas

Días

Para más información:
Delegados

Teléfono

Email/Correo electrónico

Comunidad

Milton Mendoza

714. 884-3675

delegados@ajpc.org

Catedral de Cristo

Aurora Gonzales

909. 443-0733

delegados@ajpc.org

Sagrado Corazón, Pomona

www.ajpc.org / encuentro@ajpc.org / AJPC-YAFC Fax: (562) 864-2343 /

JPC YAFC

Asociación Jóvenes Para Cristo / Young Adults for Christ
XXXI ENCUENTRO INTER-DIOCESANO
“FORTALECIENDO VIDAS VULNERABLES”
11, 12 & 13 de agosto, 2017

HOSPEDAJE
HOJA DE INDICACIONES-Patrocinadores
"Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en
su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver" (Mt 25, 35-36)

Durante el encuentro: Estas indicaciones son con un propósito
de tener un control y plan de comunicación entre patrocinador y
patrocinados por medio Jesús usando la comisión de
hospitalidad.

o

o

Patrocinio de alimentos:
➢ Persona contacto de la comunidad patrocinadora de la
comunidad (PCCP) debe tener copia de esta forma el
día del evento.
➢ PCCP deberá ir a la mesa de hospedaje el viernes para
reportarse con la comisión y dar más detalles de su
patrocinio al igual que confirmar que la persona
contacto en la forma no ah cambiado.
➢ PCCP deberá tener listo lo siguiente el día del evento:
o Lugar donde estarán compartiendo alimentos
y mapa si es posible con su información para
poderla dar a la comunidad que estarán
patrocinando.
o Aclarar cualquier detalle o cambio
➢ PCCP recibirá instrucciones y la información de la
comunidad que estará patrocinando.
➢ PCCP amablemente ponerse en contacto con la
comunidad asignada.
➢ Ideas al compartir:
o Fotos con ellos
o Darles una calurosa bienvenida
o Compartir ideas comunitarias
➢ Cancelaciones y modificaciones
o Favor de hacer saber con un mes de
anticipación si por alguna razón fuera de su
alcanze necesita cancelar.
Patrocinio de hotel:
➢ Normalmente es más mejor dar su donación y la
comisión encargarse de hacer reservación.
▪

Si este es el caso solo hacer llegar la
donación en la fecha _______.

➢ Si usted reserva el cuarto:

o

Persona contacto de la comunidad
patrocinadora de la comunidad (PCCP) debe
tener copia de esta forma el día del evento
PCCP deberá ir a la mesa de hospitalidad el
viernes para reportarse con la comisión y dar
más detalles de su patrocinio al igual que
confirmar que la persona contacto en la forma
no ha cambiado.
PCCP deberá tener listo lo siguiente el día del
evento:
▪

Información del cuarto:
-Número de cuarto.
-Llave, días reservado, tiempo de
"Check out" y su información por si
la comunidad tiene dudas.
o Aclarar cualquier detalle o cambio
Patrocinio de casa:
➢ Persona contacto de la comunidad patrocinadora de la
comunidad (PCCP) debe tener copia de esta forma el
día del evento
➢ PCCP deberá ir a la mesa de hospedaje el viernes para
reportarse con la comisión y dar más detalles de su
patrocinio al igual que confirmar que la persona
contacto en la forma no ah cambiado.
➢ PCCP deberá tener listo lo siguiente el día del evento:
o Hoja con información de dirección y mapa si
es posible con su información para poderla
dar a la comunidad que estarán patrocinando.
o Aclarar cualquier detalle o cambio
➢ PCCP recibirá instrucciones y la información de la
comunidad que estará patrocinando.
➢ PCCP amablemente ponerse en contacto con la
comunidad asignada.
➢ Ideas al compartir:
o Fotos con ellos
o Darles una calurosa bienvenida
o Compartir ideas comunitarias
➢ Cancelaciones y modificaciones
o Favor de hacer saber con un mes de
anticipación si por alguna razón fuera de su
alcanza necesita cancelar.
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Asociación Jóvenes Para Cristo / Young Adults for Christ
XXXI ENCUENTRO INTER-DIOCESANO
“FORTALECIENDO VIDAS VULNERABLES”
11, 12 & 13 de agosto del 2017

FORMA DE HOSPITALIDAD-Patrocinados
Como saben, cada año con motivo de nuestro encuentro el Señor nos convoca a reunirnos como la gran Familia que somos y por la
gracia de Dios cada día es más numerosa. Es un privilegio para las comunidades poder ayudar en proveer una buena hospitalidad
para la cual les pedimos encarecidamente ayudarnos en poder darles un buen servicio. Nuestros hermanos de las comunidades
patrocinadores necesitan planear para poder recibirles de la mejor manera. Por esta razón, pedimos que nos confirmen con tiempo
de anticipación su asistencia y necesidad para el gran XXXI Encuentro Interdiocesano, JPC Fortaleciendo Vidas Vulnerables los días
11, 12 y 13 de agosto del 2017. La fecha límite será el 24 de Junio 2017 en el Retiro de Coordinadores, después de esta fecha NO
podremos garantizar hospedaje y posiblemente les tocara hacerse cargo de sus propios gastos. De antemano se les agradece su
pronta respuesta y que Dios multiplique las bendiciones en su comunidad.
POR FAVOR INDIQUE CUÁL SERÁ SU NECESIDAD:
Comunidad:
Arqui/Diócesis:
Coordinación general:
Tel. móvil:

Tel. otro:

Email/correo electrónico:
Persona contacto (solo si es diferente a coordinación general):
Tel. móvil:
Email/correo electrónico:
Comentarios:

Tel. otro:

Marcar con una ✓ en el área que ocupará apoyo.
Patrocinio con cuartos de hotel: /Importante -indicar número de personas que necesitan quedarse juntas por causas de
transporte etc. y estar disponibles si no se puede acomodar.
Número de cuartos:

Fecha que puede entregar $:

Total $ entregado:

Comentarios:

Patrocinio con alimentos: Hay para 2 cenas, 2 desayunos y 2 comidas /Importante -indicar número de personas que necesitan
comer juntas por causas de transporte etc. con tiempo o estar disponibles si no se puede acomodar.
# personas

Días

¿Cuál merienda?

Teléfono

Email/Correo electrónico

Comentarios:

Para más información:
Delegados

Comunidad

Milton Mendoza

714. 884-3675

delegados@ajpc.org

Catedral de Cristo

Aurora Gonzales

909. 443-0733

delegados@ajpc.org

Sagrado Corazón, Pomona
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Asociación Jóvenes Para Cristo / Young Adults for Christ
XXXI ENCUENTRO INTERDIOCESANO
“FORTALECIENDO VIDAS VULNERABLES”
11,12 y 13 de agosto, 2017

HOSPEDAJE
HOJA DE INDICACIONES-Patrocinados
"Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. " (Filipenses 4, 19)

Durante el encuentro: Estas indicaciones son con un propósito de tener un control y plan de comunicación entre patrocinador y
patrocinados por medio Jesús usando la comisión de hospitalidad.

Patrocinio de alimentos:

Patrocinio de hotel:

➢ Persona encargada de la comunidad (PEC) debe tener
copia de esta forma para sus records y en el día del
evento tenerla por alguna complicación.

➢ Persona encargada de la comunidad (PEC) debe tener
copia de esta forma para sus records y en el día del
evento tenerla por alguna complicación.

➢ PEC deberá ir a la mesa de hospedaje el viernes o
sábado temprano para reportarse de acuerdo con la
comisión y recibir la información de la comunidad
patrocinadora o dar suficiente tiempo a la comisión
para hacer cambios necesarios.

➢ PEC deberá ir a la mesa de hospedaje el viernes o
sábado temprano para reportarse de acuerdo con la
comisión y recibir la información de la comunidad
patrocinadora o dar suficiente tiempo a la comisión
para hacer cambios necesarios.

➢ PEC deberá tener listo lo siguiente el día del evento:
o Aclarar cualquier detalle o cambio.

➢ PEC deberá tener listo lo siguiente el día del evento:
o Aclarar cualquier detalle o cambio.
o Número de personas final - Hombres,
mujeres, y niños, familias etc.

➢ PEC recibirá instrucciones y la información de la
comunidad que estará patrocinando.
➢ PEC amablemente ponerse en contacto con la
comunidad.
➢ Ideas al compartir:
o Fotos con ellos
o Compartir ideas comunitarias
➢ Cancelaciones y modificaciones
o Favor de hacer saber con un mes de
anticipación si por alguna razón fuera de su
alcanza necesita cancelar.

➢ PEC recibirá instrucciones y la información de la
comunidad que estará patrocinando por si ocupa
contactarse.
➢ PEC recibirá llaves e información del cuarto.
o Se le pide amablemente no ordenar cosas
extras que tendrán costos adiciones para la
comunidad.
o Se le pide amablemente hacer "check out" a
tiempo para evitar recargos.
o Cualquier duda contactar a la comisión y a la
comunidad patrocinadora.
➢ Cancelaciones y modificaciones
o Favor de hacer saber con un mes de
anticipación si por alguna razón fuera de su
alcanze necesita cancelar.
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