COMPAÑEROS
en

MISIÓN

Un programa innovador
aportando una perspectiva
global a la acción local

http://www.episcopalchurch.org/missionary-society

La Sociedad Misionera busca asociarse

Queremos saber de usted. Esto es

para la misión – diócesis, congregaciones

sólo el principio. Queremos saber

y redes. Trae el apoyo a nivel de toda la

cómo podemos trabajar con usted

iglesia – en financiación, experiencia y

para apoyar la misión a nivel local.

recursos humanos – para tener ventaja

Nos encantaría escuchar sus ideas.

para la misión con socios locales. Todos

¿Está interesado en trabajar en

estamos en lo relacionado con la misión.

conjunto? Por favor, póngase hoy en

Y las alianzas nos permiten hacer más

contacto con el representante de su

misión juntos.

asociación diocesana.

compañerismo creación compartir

¿Le gustaría tener
un compañero(a)
para anunciar
la Buena Nueva
del Reino?

Subvenciones para iniciar 10 nuevas
iglesias y 50 zonas empresariales de
misión
Apoyo de personal experto, sin
costo alguno para usted, que ofrece
lo siguiente:
§§ Demografía del vecindario
§§ Estrategias para aperturas
de iglesias, zona empresarial
de misión, y remodelación
§§ Los métodos para llegar a
las comunidades no Anglo–
Latinos, Negro, Indígena,
Asiático
Apoyo continuo a los iniciadores
de iglesias
Ampliar la capellanía en las
instalaciones federales y bases
militares en su diócesis

Contar una historia del Evangelio:
§§ Documentales de misión –
producción de vídeo
§§ Medios de comunicación social
§§ Eventos innovativos de liderazgo
– foros con expertos sobre las
causas y asuntos de su interés
§§ Mercadotecnia de la Iglesia
§§ La producción de un sitio web
§§ La producción de una
retransmisión vía internet
(webcast) (convenciones,
ordenaciones, eventos
innovativos de liderazgo)

Comunicación de masas:
§§ Postales
§§ Impresos
§§ Billboards
§§ Informar a toda la iglesia
sobre sus eventos y ofertas
de empleo en nuestras
publicaciones digitales
§§ Equipo de herramientas
de Asuntos Públicos – los
conceptos básicos de opinión
de los medios locales,
colocación y alcance
§§ Apoyo de Relaciones Públicas –
crear conciencia y apoyo local
§§ Comunicación en crisis
§§ Sermones que Iluminan

apoyar conexión escuchar

receptivo diálogo relación
¿Le gustaría tener
un compañero
para hacer que su
diócesis participe
en la misión
mundial?

Hacer que las congregaciones
participen en el reasentamiento
de refugiados
Formación para adultos y
jóvenes misioneros
Apoyo logístico para la colocación de
misioneros (organizar colocaciones,
visas, necesidades especiales, y la
gestión para enfrentar la crisis)
Los recursos para traer anglicanos
extranjeros para estudiar en su
diócesis y ayudar a los miembros en su
diócesis a estudiar con los anglicanos
del extranjero

Subvenciones y becas:
§§ Para la formación y el desarrollo
del ministerio
§§ Para la formación teológica de
indígenas, programas e iniciativas
§§ Para el ministerio universitario
§§ Para la educación superior
§§ Para el ministerio rural
Apoyo de personal experto, sin costo
alguno para usted, que ofrece lo siguiente:
§§ Capacitación en formación de
ministerios
§§ Capacitación en prevención de
mala conducta
§§ Capacitación y apoyo a los
ministerios universitarios
Planes de clases que funcionan
Inserciones para el boletín semanal para
enseñar e inspirar

¿Le gustaría tener
un compañero para
enseñar, bautizar
y formar nuevos
creyentes?

recursos conductos conexcion
¿Le gustaría tener
un compañero para
poder hacer que su
diócesis participe
en la justicia
ambiental?

Establecer programas en los
campamentos diocesanos y
centros de conferencias

Establecer una red de políticas
públicas a nivel estatal, incluyendo
las subvenciones

Desarrollar el proceso de la verdad
y reconciliación alrededor de la
intersección de la pobreza y el
medio ambiente

Capacitación en Desarrollo Comunitario
Basado en los Activos

Consultas de justicia ambiental en
los seminarios
Subvenciones para asociaciones de
compañerismo ambiental

Subvenciones:
§§ Para internados para jóvenes
adultos que trabajan en
disminuir la pobreza en los
EE.UU.
§§ Para ministerios que abordan
a la pobreza de los EE.UU.
(Jubileo)
Apoyo logístico y capacitación:
§§ Para reunión con
representantes políticos
en Washington
§§ Para la defensa en las
Naciones Unidas

¿Le gustaría tener
un compañero
para poder hacer
que su diócesis
participe en la
defensa, pobreza
y reconciliación
racial?

¿Le gustaría tener
un compañero
para aumentar
recursos para
la misión?

La investigación sobre los
principales donantes
Capacitación en el desarrollo
Capacitación en mayordomía
Servicios de co-inversión sin
tarifas adicionales

Servicios de celular
Compras y arrendamientos de
máquina copiadora
Orientación sobre la propiedad
intelectual, marcas comerciales y
derechos de autor
Cualificar para exención de impuestos
Oportunidades para pasajes de avión
gratis y con tarifa reducida

¿Le gustaría tener
un compañero
para servicios
administrativos
y economías de
compras?

Planificación de reuniones

consultores enlaces conversaciones
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