Ministerios de Adultos Jóvenes y Universitarios
Planeación y Discernimiento de Becas
Paso 1: Analizar y discernir
Para presentar una solicitud de beca es mejor hacerlo en una comunidad donde colegas y
simpatizantes pueden discernir y examinar cómo es el llamado de Dios para que su ministerio
crezca, cambie o realice algo nuevo. Si usted es el único ministro [en su comunidad], lo
invitamos a pensar con quién podría reunirse para que lo ayude en este proceso. Muchos acuden
a su junta de directores o a su junta parroquial, a sus consejeros, a los seminaristas, o también a
los colegas de su escuela o diócesis para empezar a orar y a analizar juntos.
Reflexionar
Antes de su primera reunión con todo el grupo dedique un tiempo para orar sobre este ministerio
y responder a estas preguntas:
• ¿Qué significa para usted ministrar a adultos jóvenes?
• ¿De qué manera nuestra comunidad ayuda a formarnos?
• ¿Cuáles son los dones que posiblemente ya existen en su comunidad?
Congregar, Reunir, Explorar
Reúna a su grupo para que le ayuden a discernir y a analizar.
Use una de las siguientes maneras para reflexionar sobre el ministerio y a donde usted cree que
Dios lo llama.
• Reflexión teológica
Dedique un tiempo para leer las Escrituras y reflexionar sobre cómo la palabra de Dios le
da forma a su ministerio y a su llamado. ¿Qué parte del pasaje bíblico cree que se
relaciona con su ministerio? ¿Qué le escucha decir a Dios? ¿De qué manera este pasaje
afecta su ministerio?
• Discernimiento de dones
Use algunas de las herramientas del Llamado a la Transformación: promoción de la
participación de la Iglesia y la comunidad a partir de sus recursos. Dedique tiempo a
identificar y a evaluar qué dones poseen los individuos en su ministerio y en su
comunidad. http://calledtotransformation.org/gifts-discernment/gifts-discernmentresources/.
• Inventario de recursos y dones
Cree un inventario de todos los recursos que poseen como individuos, como grupo y
como comunidad. http://calledtotransformation.org/asset-mapping/
• Leer
Lea libros y artículos que están relacionados con el tipo de labor que siente que está
llamado a realizar. Puede mirar aquí para encontrar una lista de libros y recursos sobre
cómo trabajar con adultos jóvenes.
http://episcopaldigitalnetwork.com/yacm/resourceslinks/books-and-articles/
• Análisis de su llamado (Puntos fuertes, retos, oportunidades y riesgos; también
llamado Análisis SCOR, por su sigla en inglés)
• Dedique tiempo en grupo para enumerar las Fortalezas, los Retos, las Oportunidades y
los Riesgos en lo que usted siente que es su Llamado.

•

Pensar Juntos
¿A qué grupo va a servir usted y cómo?
¿Qué puede hacer ahora con lo que ya tiene?
¿Qué espera lograr con la beca?
¿La necesita ahora?
¿Qué pasaría con este llamado si no consigue los fondos que solicita?

Analizar, Planear y Escribir
Después de dedicar tiempo a la lectura, al discernimiento, a preguntarse y reflexionar, es hora de
plantearse la pregunta ¿A dónde Dios lo llama? ¿A dónde Dios lo llama a ministrar a usted? Le
recomendamos que consulte los criterios de selección y las preferencias de selección para
asegurarse de que cubre todas las áreas que pertenecen a su solicitud. Usando el siguiente recurso
como guía, dedique un tiempo para descubrir su sueño o visión, analice los pasos a seguir y
elabore un plan. http://calledtotransformation.org/taking-action/

Paso 2: Conseguir los comentarios y la aceptación de parte de su Obispo(a) y
consejeros
Una vez que tenga un plan, necesitará obtener la opinión de otros. Si hasta ahora solo ha
considerado parte de su junta de directores o junta parroquial, preséntele a todos su plan.
Obtenga comentarios de adultos jóvenes, sus colegas y de aquellos más cercanos a su ministerio.
Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con su Coordinador Provincial
para recibir comentarios. Nuestros Coordinadores Provinciales no leen las solicitudes de
subvención de su provincia y son muy conocedores del proceso. También pueden ayudarte a
conectarte con otras personas de tu provincia que pueden estar haciendo un trabajo similar.
https://www.episcopalchurch.org/yacm/young-adult-and-campus-ministry-advisory-council
Asegúrese de obtener la aprobación y opinión de su Obispo(a), ya que él o ella tendrá que
suscribir la propuesta final.

Paso 3: Planear y escribir
Después de recibir comentarios, es hora de planear y escribir su solicitud de beca. Al escribirla
recuerde las directrices, las preferencias y los criterios necesarios. Dese suficiente tiempo para
escribir y asegúrese de que las personas que apoyan el proyecto estén disponibles para
respaldarlo y ofrecer comentarios antes de que envíe su solicitud.

Paso 4: Enviar la solicitud
Por último, envíe su solicitud y su presupuesto hasta el 3 de noviembre de 2022, a las 10 de la
noche, hora del este [de Estados Unidos].
Si tiene más preguntas, por favor comuníquese con la Rda. Shannon Kelly, Oficial Encargada de
Ministerios de Adultos Jóvenes y Universitarios en skelly@episcopalchurch.org.

