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 KAIROS DE AFUERA DE GEORGIA 
PO Box 407 

Centerville, Georgia 31028 
 

SOLICITUD DE ANGEL DEL DIA 
 

Hay algunas personas muy especiales que vienen a ayudar en los Fnes de Semana de Kairos de 
Afuera. Trabajan tras bastidores para ayudar a que las cosas sigan funcionando. Pueden ser los 
primeros en llegar y los últimos en irse. Nos referimos a estas personas como Ángeles del Día. Lo 
alentamos a que se comprometa por unas horas o un día entero para apoyar a los equipos de 
cocina o ágape, hacer recados, proporcionar transporte, orar en la Capilla por los oradores o 
ayudar a instalarlos en la Capilla. 
 
Si desea proporcionar Agape para un Fin de Semana, necesitamos ___ piezas idénticas la noche 
del viernes del Fin de Semana.  
 
Todos los gastos asociados, para incluir cualquier alojamiento o comida, son gastos 
personales pagaderos a su llegada a las instalaciones. El alojamiento está sujeto a 
disponibilidad.  
 
Cuando llegue, por favor regístrese con el Coordinador de Angeles del Fin de Semana.  
 
Nombre_______________________________Fecha____________________________ 
Dirección______________________Correo Electrónico_________________________ 
Ciudad _________________________Estado________  Código Postal ____________ 
Teléfono____________________          Mejor hora para llamar___________________ 
Fin de Semana que ha asistido______Denominación __________________________ 

Estoy disponible para servir: 
 

 Viernes por la tarde para ayudar a organizer desde ______hasta______ 
  

 Viernes por la noche desde ______hasta______ 
 

 Sábado desde ______hasta______ 
 

 Domingo desde ______hasta______ 
 

 Domingo por la tarde para hacer inventario, empacar y limpiar desde  
______hasta______ 

 
Invite a amigos de las comunidades de Kairos de Afuera, de Kairos de Adentro, de Kairos de 
Antorcha, Cursillo, Emaús, Tres Dias y Via de Cristo a asistir a la “Caminata de Amor” el sábado 
por la noche, y la Clausura el domingo a las 2:30 pm. Para sorprender a los invitados del Fin de 
Semana, planifique llegar 30 minutos antes de la hora de inicio de estos eventos 
 
NOTA: Ya que las pautas del Ministerio no permiten que los Angeles interactúen con las Invitadas, 
cenarán por separado de las Invitadas y no podrá participar en la foto del Fin de Semana del sábado 
por la mañana o asistir al Servicio de Agape/Celebración de Acción de Gracias del sábado por la 
noche.  
 

Envíe la solicitud completa por correo a la dirección que se encuentra en la parte superior de este 
formulario. 


