Domingo de la Misión Mundial 2011
20 Maneras Expeditas de Alentar la Misión Mundial
A lo largo de los años, el personal de la misión mundial en el Centro de la Iglesia
Episcopal ha hecho acopio de ideas a fin de participar más plenamente en la misión
mundial a nivel parroquial. Si usted pone en práctica cualquiera de estas
recomendaciones o si tiene otras ideas que le gustaría compartir, sírvase incluir su
opinión en la página de Facebook de la Misión Mundial de la Iglesia Episcopal (Global
Mission of the Episcopal Church).
1) Celebre el Domingo de la Misión Mundial el último domingo después de la
Epifanía, tal como instó nuestra Convención General en 1997. Se pueden obtener
materiales para este fin en una página web específica.
(www.episcopalchurch.org/wmsunday)
2) Visite los blogs de misioneros en servicio y comparta las historias con la
feligresía de su parroquia (www.episcopalchurch.org/mission)
3) Obtenga nombres y direcciones de misioneros que hayan salido de su diócesis, o
que estén prestando servicios en países que a usted le interesen, y escríbales.
4) Invite a un misionero actual, o que haya regresado, a hablar en su iglesia.
5) Concierte, durante una reunión congregacional, una llamada telefónica o vía
Skype con un misionero en su campo de trabajo, o con el líder de una iglesia local
en una parroquia o diócesis asociada.
6) Auspicie “Noches de Misión” e invite a misioneros con licencia, o a los que han
regresado o se han jubilado, a contar sus experiencias.
7) Incluya regularmente a misioneros, así como a las iglesias señaladas en el Ciclo
Anglicano de Oración (http://www.anglicancommunion.org/acp/index.cfm) en la
“Oración de los fieles” del domingo.
8) Cerciórese de que su parroquia tenga una partida en el presupuesto dedicada a la
misión.
9) Celebre una ceremonia de comisión para los que están a punto de emprender un
específico proyecto de misión (Véase la “Orden para Dedicarse al Servicio
Cristiano” en la página 342 del Libro de Oración Común).
10) Exhiba fotografías y cartas de misioneros que sostenga su congregación o su
diócesis.
11) Use almanaques de pared que destaquen un tema de interés global. El Servicio
Mundial de Iglesias (http://www.churchworldservice.org), UNICEF
(http://www.unicef.org), Hábitat para la Humanidad (http://www.habitat.org) y
Amnistía Internacional (http://www.amnesty.org) son buenas fuentes.
12) Cree una pequeña muestra en su tablilla de anuncios que se llame “¿Sabía
usted?”. Valiéndose de un mapa de la Comunión Anglicana, destaque las
diferentes provincias según aparecen resaltadas en el Ciclo Anglicano de Oración,
que se puede encargar a Forward Movement Publications o por Internet en
http://www.anglicancommunion.org/acp
13) Cante un himno en un idioma que no sea inglés. Haga un relato acerca de la obra
de la Iglesia en esa parte del mundo donde se habla ese idioma.
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14) Use los marcadores que ofrecen las organizaciones relacionadas con la misión
para marcar los himnarios y libros de oración de los bancos de la iglesia —o
diseñe los suyos propios.
15) Use cerámica y cestería de otros países en lugar del cáliz, la patena y las bandejas
de la ofrenda tradicionales.
16) Cuando se entere de un desastre ocurrido en cualquier parte del mundo, ore por
los que sufren, y encuentre la manera de poder brindar ayuda. El Fondo Episcopal
de Beneficencia y Desarrollo y el Servicio Mundial de Iglesias, que es una
agencia ecuménica, están preparados para enviar dinero, alimentos, mantas,
medicinas y otro muchos materiales de socorro.
17) Si su diócesis tiene una relación de compañerismo con otra diócesis en cualquier
parte del mundo, escríbales a las iglesias de allí e intercambie con ellas
información, fotografías, oraciones y boletines de culto. Procure establecer
vínculos que resulten interesantes para todos.
18) Utilice en el culto poemas y oraciones de todas partes del mundo.
19) Indague en su congregación el país de origen u otros vínculos de sus miembros.
Invítelos a compartir recuerdos, costumbres y comidas.
20) Diríjase a su oficina diocesana para enterarse de si alguien de su zona ha salido
recientemente en un viaje misionero y vea si esa persona puede hacerle una
presentación en su iglesia.

