Descripción del Puesto de Capellán de EYE
Evento de Jóvenes Episcopales 2017
Puesto
Capellán de EYE
Lugar/Hora
10 a 14 de julio, 2017 - Edmond, Oklahoma (Universidad de Oklahoma Central)
Descripción
Trabaja como voluntario en la capilla y apoya la labor de EYE17. Provee presencia
pastoral, trabaja junto a los capellanes de EYE17 para proveer apoyo pastoral y reza por nuestros
participantes y personal. Reclutará voluntarios para jornadas de una a dos horas a lo largo del evento de
EYE17.
Puede ser parte de su delegación diocesana y ser un capellán voluntario.
Tareas
•
•
•
•
•
•
•
Habilidades/
Dones

Diseño de la capilla junto con el equipo de Música y liturgia
Arreglo de la capilla incluido la pared de oración
Orar durante todo el evento
Ser parte del personal de la capilla
Escribir oraciones nocturnas junto con el equipo de Música y liturgia
Asistir a la sesión informativa para los chaperones
Estar presente en los sitios de peregrinaje donde usted estime que los jóvenes
puedan necesitar conversar

Las siguientes habilidades y dones podrían ser útiles:
• Tener la capacidad de dar la bienvenida de forma cálida y genuina
• Sentir compasión por sus semejantes
• Poder comunicarse de manera concisa y saber escuchar
• Tener la habilidad de delegar y hacer seguimiento
• Poder mantener la calma en el medio del caos o de una crisis
• Ser detallista
• Tener deseo genuino de ayudar a otros
• Enfoque humilde que demuestra un liderazgo de servicio

Cualidades

Para ser miembro del Equipo de Cuidado Pastoral usted debe:
• Estar dispuesto a someterse a una investigación de antecedentes penales de índole
sexual
• Presentar prueba de haber completado el entrenamiento: Salvaguardar el pueblo de
Dios [Safeguarding God’s Children]
• Experiencia demostrable en la supervisión, exitosa y apropiada, de adolescentes en
actividades de tipo pernoctable
• Estar disponible para viajar a Oklahoma el 9 de julio y partir la tarde del 14 de julio

Preferencias

Se dará preferencia a las siguientes características, pero estas no son obligatorias
• Edad mínima de 21 años*
• Experiencia previa en EYE, campamento o misión

Remuneración Este es un puesto voluntario. Sus gastos de viaje, alojamiento y comidas serán provistos
junto con demostraciones de genuina gratitud por su excelente labor durante el cierre de
este exitoso evento. J
* Planeamos proveer mentoría a unos pocos jóvenes de 19 y 20 años de edad que demuestren madurez y promesa para que
estos asuman puestos de liderazgo en futuros eventos.

