2019 ANGEL TREE® APLICACIÓN DE NAVIDAD
Nota: Correo a Angel Tree,
44180 Riverside Parkway, Lansdowne, VA 20176 o por fax a 1-877-281-4129.
La Iglesia: __________________________________________________________________
Denominacion /Afiliacion: ______________________________________________________________
Lenguaje primario de la iglesia:
 Inglés
 Español
 Ambos

PASTOR

COORDINADOR

Título preferido: _____________________________________
Nombre: ___________________________________________

Título preferido: _______________________________________
Nombre: _____________________________________________

DIRECCIÓN DE LA IGLESIA

DIRECCIÓN DEL COORDINADOR

Dirección de envío (casilla postal permitida)
Calle: ______________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: __________________________
Dirección física (requerida por UPS)
Calle: ______________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: __________________________

Dirección de envío (casilla postal permitida)
Calle: _______________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________
Dirección física (requerida por UPS)
Calle: _______________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ___________________________

INFORMACIÓN DE LA IGLESIA

INFORMACIÓN DEL COORDINADOR

Tel. (principal): ______________________________________
Fax: _______________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________
Dirección del sitio web de la iglesia. ______________________

Tel. (primario): ________________________________________
Tel. (secundario): ______________________________________
Correo electrónico: ____________________________________

Número de niños a quienes queremos servir: __________________________________

 Dirección de la Igelsia
 Dirección del Coordinador
Envie los nombres de los niños a:
 Dirección de la Igelsia
 Dirección del Coordinador
Enviar archivo de nombre a través de:
 Correo electrónico
 Correo
Envie todos los materiales del programa:

Materiales solicitados:

 Kit completo

 Sin kit, pero envie _____# pkgs. Etiquetas de Angel (25/paquete) _____Inserciones del boletín pkgs. (50/paquete)
Envie Folletos de Evangelio de Una Esperanza:  Si
 No
Planeamos distribuir regalos a través de:
 En una celebración de Angel Tree
 Entrega a domicilio
 Ambos
 Otro
 No sé
En caso de que los niños no estén disponibles en nuestra área inmediata/ área solicitada, nosotros estaríamos dispuestos a:
 Enviar regalos por correo directamente a los niños en áreas de necesidad  Asociaremos con una iglesia en área de necesidad
Área deseada (donde viven los niños) por orden de preferencia: asigne niños dentro de un _______ (# millas) - o liste condados,
códigos postales, o ciudades. (Si los niños no están disponibles dentro de las áreas solicitadas, Angel Tree puede asignar niños dentro de
una distancia razonable).
1) __________________ 2) __________________ 3) __________________ 4) __________________ 5) __________________ 6) __________________

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
Acepto que la información sobre niños, cuidadores y prisioneros distribuida por Prison Fellowship es confidencial y de propiedad
exclusiva, y que puedo usarla con el único propósito del programa Angel Tree. Nombre, dirección y otra información de contacto serán
compartida solo con voluntarios involucrados en Angel Tree. No se compartirá información con otras personas u organizaciones para
ningún otro propósito sin el permiso por escrito de Prison Fellowship. He leído y estoy de acuerdo con la Declaración de fe de la
Confraternidad carcelaria. Esta aplicación no es una garantía de participación.

FIRMA DEL COORDINADOR (Requerido): _________________________________________________________________
Revised 8/2018
d00

FORMULARIO DE MATRICULACIÓN PARA IGLESIAS 2019
Envíe su formulario de matriculación por fax a 1-877-281-4129 o por correo a Angel Tree, 44180
Riverside Parkway, Lansdowne, VA 20176

INTRODUCCIÓN A ANGEL TREE®
Estamos muy contentos de que usted ha elegido Angel Tree como un ministerio de su iglesia.
Angel Tree es un programa de Prison Fellowship® que sirve a padres encarcelados movilizando a la iglesia para que
compartan el amor de Cristo con sus hijos y familias. Fundado en 1982 por un ex–recluso que fue testigo en carne propia
de la tensa relación entre los reclusos y sus hijos, Angel Tree con su crecimiento ha crecido hasta convertirse en la mayor
difusión de la iglesia nacional a los 2.7 millones de niños de reclusos. Navidad es el momento perfecto y oportunidad para
tomar el primer paso con Angel Tree. Los voluntarios de su iglesia compraran regalos y repartirán regalos a los niños de
reclusos en nombre de sus padres encarcelados y compartirán con ellos la esperanza del evangelio. Algunas iglesias
también deciden tomar un paso más allá envolviendo a estos niños y sus familias en la vida de la iglesia con una relación
de año redondo y otras oportunidades para ministrar.
Gracias por su asociación, esperamos ver a Dios transformar muchas vidas a través de su participación en Angel Tree.

DECLARACIÓN DE FE DE PRISON FELLOWSHIP
La Fundación de lo Que Creemos
Como organización cristiana, Prison Fellowship cree en la
plena autoridad de la Biblia como la palabra inspirada de
Dios y los dogmas completos de los Apóstoles y los
Credos Nicenos.
Creemos en un solo Dios, Creador y Señor del Universo,
la Trinidad co-eterna; Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Creemos que Jesucristo, Hijo de Dios, fue concebido por
el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, vivió una vida
sin pecado, murió una muerte expiatoria sustitutiva en la
cruz, resucitó de los muertos y ascendió al cielo donde,
como verdaderamente Dios Y verdaderamente hombre, Él
es el único mediador entre Dios y el hombre. Creemos
que la Biblia es la Palabra autorizada e inspirada de Dios,
sin error en todas sus enseñanzas.
Cómo Nos Vemos Obligados a Vivir y Actuar
Creemos que los cristianos, individual y corporativamente,
deben someterse a la Biblia, como la palabra autoritaria,
divina e inspirada de Dios, en todos los asuntos de
creencia y conducta.
Cómo Nuestra Misión y Nuestro Enfoque
Están Formadas
Prison Fellowship existe para traer gloria a Dios y compartir
Su verdad y amor con aquellos a quienes servimos,
nuestros empleados, voluntarios y comunidades, de
acuerdo con las verdades bíblicas. Nuestra misión es
ayudar a restaurar a los afectados por el crimen y

el encarcelamiento. Esta misión se basa en la
convicción bíblica de quetodas las personas son
creadas a imagen de Dios y que ninguna vida está más
allá del alcance de Dios.
Por lo tanto, creemos que un acercamiento restaurativo
a los prisioneros, a los prisioneros ya todos los
afectados por el crimen y el encarcelamiento refleja la
dignidad y el potencial dados por Dios de cada persona
y puede ayudar a las vidas y las comunidades
individuales prosperar.
Lo Que la Esperanza de Jesús Significa para
los Demás
Creemos que Jesús—Él mismo llevado a juicio,
ejecutado, enterrado y resucitado—ofrece esperanza,
curación y un nuevo propósito para cada vida. Puede
hacer que incluso las personas más afectadas y las
situaciones afectadas por el crimen y el
encarcelamiento vuelvan a ser enteras.
Lo Que Esto Significa para las Comunidades
A través de un asombroso despertar a la nueva esperanza y
propósito de vida disponible a través de Jesús, aquellos que
una vez quebraron la ley son transformados y movilizados
para servir a sus vecinos, reemplazando el ciclo de la
delincuencia por un ciclo de renovación que restaura
comunidades enteras. Debido a que la Biblia nos llama a
recordar y visitar a los encarcelados, creemos que cada
cristiano está obligado a contribuir a este ciclo restaurativo.

Para más información llame a 1.800.55.ANGEL o visite angeltree.org

