Inscripción para el Evento
Episcopal Juvenil del 2014
Y

3 Días de Misión Urbana

Datos de Interés
•
•
•
•

La inscripción para EYE 2014 y 3 días de Misión Urbana se inicia el 6 de enero
de 2014.
Inscríbase para ambos eventos en el mismo formulario en línea de internet.
La inscripción es por orden de llegada y se cierra cuando cada evento concluya el
15 de marzo de 2014, cualquiera que ocurra primero.
Sólo los registradores diocesanos tienen acceso a este sitio de registro en línea de
internet.Cada diócesis puede registrar un máximo de 30 participantes en total,
incluyendo hasta 24 jóvenes en escuela secundaria. Los jóvenes elegibles deben
estar inscritos en el 9 º, 10 º, 11 º o 12 º grado durante el año escolar 2013-2014.

•

Se requiere que cada diócesis envíe un adulto por cada cuatro a seis jóvenes, con
un máximo de seis adultos para un grupo de 24 jóvenes. No se permitirá que
asista más de un adulto por cada cuatro jóvenes.

•

Cada diócesis debe entablar su propio proceso de discernimiento para los que
están llamados a representar y guiar a los jóvenes de la diócesis en esta reunión.
Cada diócesis debe establecer un proceso abierto que permita la contratación de
una delegación diversa, teniendo en cuenta la amplitud multicultural y diversidad
rica de nuestra iglesia
Los líderes adultos deben tener un mínimo de 21 años de edad. Es preferible que
al menos dos líderes adultos de cada diócesis sean mayores de 25 años y con
previa experiencia exitosa en viajes con los jóvenes de la escuela secundaria en
viajes misioneros o peregrinaciones. Todos los líderes adultos deben cumplir con
los siguientes criterios no negociables:
o Mínimo 21 años de edad
o Salvaguardar el entrenamiento de los Niños de Dios dentro de 5 años
o Verificación de antecedentes penales y sexuales dentro del año del 1 de
junio de 2014
o La aprobación del obispo diocesano, reconociendo los criterios que se
cumplen mediante la firma del formulario requerido.
Los obispos pueden ser incluidos como líderes adultos si están dispuestos a
permanecer en los dormitorios durante todo el evento. Los obispos también
pueden asistir a una porción o la totalidad del evento aun estando en viviendas
separadas. El representante de Ministerios de la Juventud hará un seguimiento con
todos los obispos la inscripción con información específica.

•

•

•

Se espera que los registradores diocesanos sigan actualizando la información del
registro regularmente mientras se recogen las formas, se confirman los planes de
viaje, y vencen los pagos.

La información que se requiere para completar el registro:
• Nombre (como aparece en la identificación emitida por el gobierno)
• Nombre de la divisa conocida
• Dirección postal
• El número telefónico
• Dirección de correo electrónico
• Género
• Edad
• Nombre de contacto de emergencia y los números durante la duración del evento
EYE 2014
• La información dietética y médica
• Certificación por el Obispo del formulario de los participantes adultos para el
evento EYE 2014
• Formulario de documentación de viaje para el evento EYE 2014.
• Los 3 días de participación en la Misión Urbana para cada individuo se debe
indicar en el formulario de registro.
Con el tiempo, usted también tendrá que agregar información sobre el viaje y las listas de
retención en nómina para los formularios requeridos.
Información detallada adicional y apoyo para el discernimiento de su delegación
diocesana para el evento EYE 2014 está disponible en el blog EpiscoYouth,
www.EpiscoYouth.org.
¿Tiene preguntas? ¡Nos encantaría ayudarle!
Valerie Harris: vharris@episcopalchurch.org
Bronwyn Skov: bskov@episcopalchurch.org

Evento de la Juventud Episcopal 2014
del 9-13 de julio de 2014
Universidad Villanova
Filadelfia, PA

•

•

•

•

El Evento de la Juventud Episcopal 2014 (EYE'14) está abierta a todas las 109
diócesis y 3 áreas regionales de la Iglesia Episcopal y es para los jóvenes que
están en los grados 9 a 12 durante el año académico 2013-2014, y para sus líderes
adultos.
EYE'14 es una gran oportunidad para construir, compartir y cumplir con nuestro
llamado a la misión en el mundo. Como tal, los líderes diocesanos deben invitar a
los jóvenes que demuestren la capacidad de liderazgo, un claro compromiso con
su identidad cristiana, y un deseo de participar en la misión de Dios en el mundo.
Las Delegaciones diocesanas deben representar todos los aspectos de la diócesis:
la diversidad étnica, socioeconómica y cultural, y una gama de expresiones
litúrgicas y teológicas. Ellos deben ser capaces de ir a viajes lejos de casa, en
honor a la alianza de la comunidad, participando en todos los aspectos del caso, y
llevando su casa el aprendizaje a su diócesis, congregación y la comunidad.
Cada diócesis permitirá un máximo de 24 jóvenes participantes y 6 participantes
adultos, observando una relación de uno-adulto-para cuatro jóvenes. El costo de
inscripción es de $ 325 por participante (jóvenes y adultos). La cuota de
inscripción incluye comidas, alojamiento (incluyendo almohadas y ropa de cama),
el transporte desde y hacia el aeropuerto, estación de tren, y toda la programación
durante todo el evento. Las diócesis son responsables de arreglar su propio
transporte y cubrir los gastos de viaje hacia y desde el evento EYE 2014.
3 Días de Misión Urbana
del 13-16 de julio de 2014
Universidad de Pennsylvania
Filadelfia, PA

•

•

•

•

3 días de Misión Urbana se ofrece para todos los participantes del evento EYE
2014. Es un evento diseñado para dar a las delegaciones diocesanas la
oportunidad de participar en la misión en un entorno urbano. Los criterios de
participación para EYE 2014 se siguen aplicando a lo largo de 3 días de Misión
Urbana.
No distribución exacta para los 3 días de Misión Urbana no se llevaran a cabo
hasta que el evento comience, sin embargo, se espera que los participantes
participen en prácticas en el trabajo, que pueden incluir todo, desde la pintura
hasta transportar desperdicios, el cuidado de niños y la preparación de las
comidas. Los participantes deben traer ropa de trabajo, guantes de trabajo y
zapatos cerrados.
3 días de Misión Urbana comenzarán con una formación preparatoria y la oración
de la noche a las 8 pm el domingo 13 de julio y finalizará el martes 15 de julio
con un culto vespertino.
El costo es de $ 275 e incluye 3 noches de alojamiento (incluyendo almohadas y
ropa de cama), comidas el lunes y el martes, y un desayuno para llevar el

miércoles por la mañana. Las delegaciones se registrarán en línea del internet en
la inscripción del evento EYE 2014 para 3 días de Misión Urbana.
Por favor tenga en cuenta lo siguiente: La inscripción con tiempo es muy
aconsejable. El espacio para 3 días de misión urbana está limitado a 250
participantes en total.

