Descripción del Puesto
Equipo de Liturgia y Música
Jóvenes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasión por Jesús y el ministerio de la iglesia episcopal
Entusiasmo por la labor de EYE17
Capacidad de convertir grandes conceptos en tareas especificas
Interés en prácticas espirituales y formatos litúrgicos
Interés en música litúrgica
Disfrutar de un ambiente de trabajo colaborativo
Poder comunicarse efectivamente de manera oral y escrita
Sentirse cómodo dirigiéndose a grupos grandes de personas
Capaz de trabajar largas horas bajo condiciones estresantes

Mentores adultos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasión por Jesús y el ministerio de la iglesia episcopal
Ser organizado y capaz de delegar responsabilidades cuando sea necesario
Tener conocimientos sobre la liturgia y la música de la iglesia episcopal
Capacidad de comunicarse de manera efectiva
Entusiasmo y energía para las largas horas de labor con los jóvenes y EYE
Poder desenvolverse en un ambiente de trabajo colaborativo
Ser flexible y estar dispuesto a cambiar planes e improvisar cuando sea necesario
Tener paciencia y ser apasionado por la labor con los jóvenes
Presentar prueba de haber completado el entrenamiento: Salvaguardar el pueblo de Dios
[Safeguarding God’s Children]
Estar dispuesto a someterse a una investigación de antecedentes penales de índole sexual
Estar disponible durante las fechas de los eventos y para todas las reuniones del equipo de
planeación

Trabajo del equipo de liturgia
En combinación con el personal del evento:
• Planear y organizar la apertura y clausura de las Eucaristías
• Discernir y preparar invitaciones para predicadores, celebrantes y participantes
• Crear “lista de actores” para cada Eucaristía
• Trabajar con el equipo de músicos para seleccionar la música adecuada
• Escribir la liturgia y asegurar que esta cuente con todas las aprobaciones necesarias
• Reunir los recursos necesarios, incluido los elementos para la Eucaristía
• Organizar y participar en todos los ensayos y arreglos en EYE
• Trabajar con la hermandad del altar local
• Planear la Eucaristía de clausura. Discernir y preparar invitaciones para predicadores,
celebrantes y participantes. Trabajar con el equipo de músicos para seleccionar la música
adecuada, Escribir la liturgia y asegurar que esta cuente con todas las aprobaciones
necesarias, reunir los recursos necesarios, incluido los elementos para la Eucaristía, organizar
y participar en todos las ensayos y arreglos en EYE

•
•

Colaborar con el Equipo de cuidado pastoral para concebir oraciones, consagraciones para
que los participantes los usen en sus oraciones nocturnas como preparación para el viaje a
EYE.
Organizar la capilla de EYE. Diseñar los conceptos y ordenar los suministros necesarios.

