Diócesis de Fort Wayne-South Bend
Jornada Mundial de la Juventud 2023

Aplicación de Beca para Peregrinos
Información General
Nombre

Apellido

Domicilio, Calle

Ciudad

Numero de teléfono

Estado

Código Postal

Celular

Correo electrónico

Nombre de padre o madre /guardián (peregrinos menores de edad)

Correo electrónico de padre/madre /guardián

Hombre o Mujer
(circule uno)

_______
Fecha de nacimiento

Edad actual

Nombre de la parroquia

____________________________________
Ciudad de la Parroquia

Nombre de la Escuela

Año de Graduación de High School

*Peregrinos Adolescentes

*Peregrinos Jóvenes Adultos

Aquellos peregrinos que tengan entre 16 y 17 años a
partir del 28 de julio de 2023. Aquellos que tengan 18
años a partir del 28 de julio de 2023 solo se
considerarán peregrinos jóvenes adultos si se habrán
graduado de la prepa (high school) en 2023. Los
jóvenes peregrinos deben tener 16 años antes del 28
de julio del 2023 para poder participar.

Aquellos peregrinos que tengan entre 18 y 35 años a
partir del 28 de julio de 2023, Y que se hayan
graduado de la prepa (high school) en 2023 o antes,
serán considerados peregrinos jóvenes adultos. Los
peregrinos jóvenes adultos NO PUEDEN tener 36 años
o más a partir del 28 de julio de 2023, y aún así
participar a menos que asistan como Acompañante
(chaperone) para Peregrinos Adolescentes, o como
Sacerdote, Religioso o Seminarista.

Preguntas
•

¿Porque te sientes llamado/a a asistir la Jornada Mundial de Jóvenes?

•

¿De cuáles maneras esperas ser cambiado/a a través de esta experiencia, y cómo las
compartirás con tu comunidad cuando regreses?

•

¿Qué has hecho hasta ahora para ahorrar y recaudar los fondos necesarios?

•

¿Cuáles son tus planes para ahorrar y recaudar fondos en el futuro, y cuánto anticipas
poder pagar para la peregrinación?

•

¿Hay alguna otra información que tú piensas ser pertinente, o que quieras compartir?

NOTA: Las solicitudes se considerarán en el orden en que se reciben.
La fecha límite de solicitud es el 15 de agosto de 2022.
Firma del Párroco

Firma

Fecha

Enviar
Envíe las solicitudes de becas
completadas por correo electrónico
15 de agosto de 2022 a:
WYD@diocesefwsb.org
www.diocesefwsb.org/WYD
John Pratt
Director of Youth and
Young Adult Ministry

Jocelyn Alcalá
Associate Director of Youth
and Young Adult Ministry

El dinero de la beca está disponible para los peregrinos de la JMJ de la Diócesis de Fort Wayne-South Bend gracias a una generosa
donación de la Fundación Mary Cross Tippmann
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