
 

COMITÉ NACIONAL DE SERVICIO HISPANO 

al cuidado de RCCH 

P.O. Box 557302 

Miami, FL 33255-7302 

El Comité Nacional de Servicio Hispano te invita al 

XXXIII ECCLE 

Intercesión Profética 

Viernes a domingo, 13 al 15 de abril de 2018 

Sitio: Omni Hotel, 4140 Governor's Row 

AUSTIN, TEXAS 78744 
Alojamiento: en el mismo Hotel 

 
 El conferencista del ECCLE será Cyril John, nacido en India. El hermano Cyril ha desarrollado un 

ministerio de sanación, pero su ministerio fuerte se enfoca en “Intercesión Profética”, el cual invita a uno a 

orar profundamente, escuchando la voz de Jesús en la oración. Queremos ofrecer este ECCLE a los 

delegados de todas las diócesis. Después del ECCLE, el hermano Cyril se quedará tres días más, y 

ofrecemos un taller a todos los servidores que se sientan llamados a este ministerio. 

 Un ECCLE es un Encuentro de Líderes de la Renovación Carismática Católica Hispana de los 

Estados Unidos y Canadá.  Hacemos el esfuerzo de invitar a todos los que ejercen un ministerio diocesano, 

o un ministerio más amplio que sólo un Grupo de Oración. 

 Si Ud. cree que hay alguien en su diócesis que debe ser invitado, favor de llamar a nuestra 

Secretaria, Pupy Mendizabal, para que podamos extenderle una invitación. El teléfono de Pupy es (786) 

208-2524. 

 La Secretaría Juvenil organizará un Taller Juvenil dentro del Programa del ECCLE. Esperamos 

que cada diócesis lleve a sus líderes juveniles (edades 18 a 35). 

 Este año, el paquete ofrece los dos desayunos del Hotel y cuatro comidas - viernes cena, sábado 

almuerzo, sábado cena y domingo almuerzo.  La invitación al Taller de Intercesión está en una hoja aparte. 

 

                                                                                                                      

COSTOS 

(Incluyen la registración, el alojamiento, y 

las comidas) 

ECCLE ................................................... $425 

   (dos por cuarto) 

ECCLE ................................................... $575 

   (uno por cuarto - en el Hotel si posible) 

ECCLE (sin alojamiento) ....................... $300 

 

 

AEROPUERTO 
Austin-Bergstrom International Airport (AUS) es el 

Aeropuerto más cerca.  Los hermanos de la Región 

7 proveerán el traslado del Aeropuerto. 

 

No habrá servicio de transporte de otros 

aeropuertos. 

FECHAS Y HORAS 

El ECCLE comienza el viernes, 13 de abril con la 

cena de las 6:00 PM.  Trate de llegar algunas horas 

de antemano para poder recibir alojamiento antes 

de cenar.  

El ECCLE termina el domingo, 15 de abril con la 

Misa a las 11:00 AM y el almuerzo del mediodía.  

Trate de no planear su salida antes de las 4:00 PM. 

 Por los que se quedarán para el Taller, favor de 

entregar las planillas juntas. 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento para el ECCLE tendrá lugar en el Omni 

Hotel, en el mismo sitio donde se reúne el ECCLE. 

 El costo del alojamiento está incluido en el precio 

del ECCLE.  El Taller tendrá lugar en el 

Wyndham Garden Hotel, también en Austin. 

REGISTRACIÓN 

Le pedimos que llene la Planilla de Registración con 

cuidado y que la envíe a: Renovación Carismática 

Católica Hispana, P.O. Box 557302, Miami, FL 

33255-7302 junto con el dinero lo más tarde el 1º de 

marzo de 2018. 



No será posible garantizar su cupo, si no envía esta planilla, con un depósito de $100 antes del 1º de 
MARZO de 2018, a Renovación Carismática Católica Hispana: ECCLE P.O. Box 557302 - 
Miami, FL 33255-7302 

Favor de hacer todo cheque a la orden de Comité Nacional de Servicio Hispano. 
Para información después del 1º de marzo, llame a (786) 208-2524. 

 

XXXIII ECCLE 

Intercesión Profética 

del 13 al 15 de ABRIL de 2018 

Sitio:  Omni Hotel 

Austin, TEXAS Alojamiento: En el mismo Hotel 

 PLANILLA 

NOMBRE          

DIRECCIÓN                                                                       APTO  

CIUDAD                                                   ESTADO                      ZIP  

TELÉFONO    (     ) CELULAR  

DIÓCESIS                            E-MAIL   

_____2 por cuarto: deseo inscribirme en el XXXIII ECCLE (13 al 15 

de ABRIL) a $425 por persona (incluye inscripción, 

alojamiento (en cuarto de dos personas) y 6 comidas).  Por 

favor, haga el cheque al CNSH 

_____Uno por cuarto: deseo inscribirme en el XXXIII ECCLE (13 al 

15 de ABRIL) a $575 por persona (incluye inscripción, 

alojamiento (en cuarto de una persona) y 6 comidas) 

_____Sin alojamiento: deseo inscribirme en el XXXIII ECCLE (13 al 

15 de ABRIL) a $300 por persona (incluye inscripción y 

cuatro comidas, sin alojamiento). 
Yo soy _____ Sacerdote    _____ Diácono   _____ Laico/a 

 

(Se les pide a los sacerdotes y diáconos que traigan alba y estola para participar en las 

ceremonias litúrgicas. Si quieren participar en los Sacramentos, favor de enviar al Msñr. 

Malagreca - antes del 1º de marzo - una Carta de buen estado (Letter of Good Standing) - 

2530 Church Ave., Brooklyn, NY 11226) 

 

 

_____ Somos un matrimonio; queremos un cuarto doble.  Mi pareja se llama ___________ 

_____ El nombre de mi compañero de cuarto es                                               

 

 

$  

 

 

 

$  

 

 

 

$  

 

 

 

 

 

 

 

 

$  

 

 TOTAL 

  

TRANSPORTE 

_____Viajaré por transporte aéreo.  Yo llegaré al Austin-

Bergstrom International Airport (AUS).  

 

_____Viajaré por tierra. Les pido que me envíen 

instrucciones de cómo llegar al Omni Hotel 

LLEGADA 

Línea  

Vuelo #  

Día            Hora  

SALIDA 

Línea  

Vuelo #  

Día            Hora  

    

 

 

AFIRMACIÓN 

Yo, quien firmo aquí abajo, atestiguo que: 

1. Soy miembro activo de la Renovación Carismática Católica; 

2. Participo en alguna forma de servicio o ministerio en la Renovación Carismática a nivel 

diocesano, regional o nacional; 

3. Estoy en buenas relaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica y con el liderazgo de la 

Renovación Carismática Católica. 

                                                                                                                                       

                                                                                                            Firma_____________________ 



No será posible garantizar su cupo, si no envía esta planilla, con un depósito de $100 antes del 1º de MARZO 
de 2018, a Renovación Carismática Católica Hispana: ECCLE P.O. Box 557302 - Miami, FL 33255-
7302 

Favor de hacer todo cheque a la orden de Comité Nacional de Servicio Hispano. 
Para información después del 1º de marzo, llame a (786) 208-2524.  Favor de entregar esta planilla junto con la 

planilla del ECCLE. 

 

TALLER DE 

INTERCESIÓN PROFÉTICA 

El Comité Nacional der Servicio Hispano 

ofrece este Taller con el hermano Cyril John 

a los hermanos que se sientan llamados a este ministerio. 

El Taller da inicio en el ECCLE y continúa                                                                         

después del ECCLE con enseñanza más intensas. 

Delegados al ECCLE que se queden para el Taller, 

serán transportados al Wyndham después del almuerzo del domingo. 

“Uno no puede asistir al Taller sin haber asistido al ECCLE: 

las enseñanzas del ECCLE son esenciales para el mismo” 

El Taller empezará el lunes, 16 de abril a las 9:00 AM 

y terminará el miércoles, 18 de abril a las 11:00 AM. 

Los precios incluyen tres noches en el Hotel, 7 comidas, y el Taller. 

del 16 al 18 de ABRIL de 2018 (llegando el domingo, 15 para alojamiento) 

Sitio:  Wyndham Garden, 3401 South Hill, IH-35, Austin, TEXAS 78741 

Alojamiento: En el mismo Hotel 

 PLANILLA 

NOMBRE          

DIRECCIÓN                                                                       APTO  

CIUDAD                                                   ESTADO                      ZIP  

TELÉFONO    (     ) CELULAR  

DIÓCESIS                            E-MAIL   

 

_____2 por cuarto: deseo inscribirme en el Taller de Intercesión 

Profética (16 al 18 de ABRIL) a $455 por persona (incluye 

inscripción, alojamiento (en cuarto de dos personas) y 7 

comidas).  Por favor, haga el cheque al CNSH 

_____Uno por cuarto: deseo inscribirme en el Taller de Intercesión 

Profética (16 al 18 de ABRIL) a $605 por persona (incluye 

inscripción, alojamiento (en cuarto de una persona) y 7 

comidas) 

_____Sin alojamiento: deseo inscribirme en el Taller de Intercesión 

Profética (16 al 18 de ABRIL) a $330 por persona (incluye 

inscripción y cuatro comidas, sin alojamiento). 
Yo soy _____ Sacerdote    _____ Diácono   _____ Laico/a 

(Se les pide a los sacerdotes y diáconos que traigan alba y estola para participar en las 

ceremonias litúrgicas. Si quieren participar en los Sacramentos, favor de enviar al Msñr. 

Malagreca - antes del 1º de marzo - una Carta de buen estado (Letter of Good Standing) - 

2530 Church Ave., Brooklyn, NY 11226) 

_____ Somos un matrimonio; queremos un cuarto doble.  Mi pareja se llama ___________ 

_____ El nombre de mi compañero de cuarto es                                               

 

$  

 

 

 

$  

 

 

 

$  

 

 

 

 

 

 

 

 

$  

 

 TOTAL 

  

TRANSPORTE 

Ya que todos los que asisten al Taller tienen que llenar la planilla del 

ECCLE, tomaremos su información de la planilla del ECCLE. 

 

    

AFIRMACIÓN 

Yo, quien firmo aquí abajo, atestiguo que: 

1. Soy miembro activo de la Renovación Carismática Católica; 

2. Estoy en buenas relaciones con la jerarquía de la Iglesia Católica y con el liderazgo de la 

Renovación Carismática Católica. 

  

                                                                                                              Firma 


