
Cronograma para las congregaciones empezando el 2021

OTOÑO 2021 INVIERNO/PRIMAVERA 2022

Entrenamientos mensuales en el proceso de “Cuidando Nuestra Tierra” por un
entrenador capacitado por EDOW

Prácticas congregacionales Prácticas congregacionales

Dos laboratorios de aprendizaje Dos laboratorios de aprendizaje

OTOÑO  2022 INVIERNO/PRIMAVERA 2023

Entrenamientos mensuales en el proceso de “Cuidando Nuestra Tierra” por un
entrenador capacitado por EDOW

Prácticas congregacionales Prácticas congregacionales

Dos laboratorios de aprendizaje Dos laboratorios de aprendizaje

OTOÑO  2023 INVIERNO/PRIMAVERA 2024

Entrenamientos mensuales en el proceso de “Cuidando Nuestra Tierra” por un
entrenador capacitado por EDOW

Prácticas congregacionales Prácticas congregacionales

Dos laboratorios de aprendizaje Dos laboratorios de aprendizaje +
celebración

Nota: Este marco de referencia refleja los elementos generales y la forma del programa. Los detalles

exactos serán objeto de revisión mientras la iniciativa se va desarrollando.                 Revisado 1/21/21



Cinco Prácticas clave en el Proceso de Cuidar nuestra Tierra

Escuchar
La base del proceso es escuchar a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Escuchar nos ayudará a
(re)descubrir el lugar y las personas en las que Dios nos hizo echar raíces y darnos cuenta de lo que Dios está
haciendo. Basándose en las prácticas del Examen de San Ignacio, los líderes mirarán honestamente la salud y
los ministerios parroquiales y compartirán sus experiencias fructíferas y polémicas.

● Evaluación de los signos vitales de la parroquia
● Habitando en la Palabra / Lectio Divina
● Escuchar a la comunidad de la iglesia
● Escuchar a los vecinos (MissionInsite)
● Aclarar misión y visión

Reconnectarse
Mientras escuchamos a Dios, a los demás y a nuestro prójimo, profundizaremos para reconectarnos con el
sueño de Dios para nuestra comunidad y nuestros vecinos. Nos volveremos a conectar con nuestra tradición
Episcopal, creencias teológicas fundamentales y política. Identificaremos las brechas entre nuestra realidad
vivida y el sueño de Dios y nos confesaremos ante un Dios amoroso que se encuentra con nosotros en
nuestros fracasos. Confesar nuestra realidad y la complicidad en estructuras que no funcionaron nos liberará
para escuchar de nuevo los propósitos de Dios.

● Contar nuestra historia + la historia de Dios
● Ver el mundo a través de los ojos de Dios
● Recuperar las prácticas fundamentales | camino

del discipulado
● Identificar oportunidades
● Liturgia de confesión

Discernir
Nuevamente, basándonos en la espiritualidad de San Ignacio, escucharemos con fe dónde el Espíritu Santo
nos está guiando hacia una nueva acción, nombrando los dones, prácticas cristianas y oportunidades únicas
de nuestras parroquias y soñando ampliamente con nuevas posibilidades para pedirle abundancia a Dios. El
proceso de discernimiento tendrá sus raíces en la intersección de las historias de Dios y el pueblo de Dios,
las historias de nosotros y las historias de nuestros vecinos.

● Practicar el discernimiento
● Identificar el enfoque del proyecto
● Compromiso con el vecindario
● Identificar metas, estrategias, prioridades

ministeriales.
● Liturgia de compromiso

Cultivar
Cultivaremos el suelo de nuestras comunidades, diciendo que sí al llamado de Dios alineando nuestras
estrategias con nuestra misión, planificando y lanzando o rediseñando los ministerios de manera audaz
atrevida, y equipando a nuestros líderes que se  involucren en ese ministerio con metas medibles y una
inversión demostrada de tiempo, talento y tesoro.

● Involucrarse en el diseño
● Equipar a los líderes y comisionarlos
● Involucrar a los vecinos
● Experimentar con sistemas de retroalimentación
● Refinar los ministerios

Celebrar
Seremos testigos y compartiremos como el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y, en intervalos clave,
celebraremos el fracaso y el éxito a medida que desarrollamos nuestras capacidades para aprender y vivir la
misión de Dios. Los aprendizajes más importantes se compartirán en la Diócesis de Washington y en la
Iglesia Episcopal.

● Seremos testigos de la misión de Dios
● Daremos gracias a Dios
● Compartiremos las nuevas historias de Dios y de

nosotros



¿Qué recibiremos y cuál es nuestro compromiso?

Provisiones para la Jornada

¿Qué recibirás?

● Entrenadores - Las congregaciones se reunirán regularmente con un

entrenador capacitado que las apoyará durante el proceso y buscará

recursos para la Jornada.

● Socios - Las congregaciones se agruparán en grupos basados en

características similares para que se  apoyen mutuamente y aprendan.

¿Tu congregación está preparada para la jornada?

Qué necesitarás:

● Equipo Un miembro del clero y 4-6 líderes laicos aprobados por la junta

parroquial dispuestos a participar en el proceso de aprendizaje y práctica

durante 3 años.

● Una mente abierta Capacidad para hacer preguntas profundas sobre Dios,

su congregación y sus vecinos, y apertura al cambio.

● Ánimo Deseo de revisar y fortalecer los modelos de ministerio existentes y

aprender nuevos modelos de ministerio.

● Salud Parroquial Suficiente estabilidad financiera y confianza

congregacional para participar de todo el corazón en el proceso.

● Estabilidad Liderazgo pueda hacer un compromiso de tres años.

● Tiempo Puede tomarse el tiempo para participar plenamente.

● Compromiso financiero $300/anual por congregación como señal de

compromiso.

● Oportunidades para aprender y practicar - Los grupos se embarcarán en

un camino de aprendizaje guiado por los Signos Vitales de la Salud

Parroquial y cinco prácticas clave con la ayuda de su entrenador y el

Director del Proyecto. El viaje incluirá cursos, cajas de herramientas y otras

ofertas a través de la Escuela de Fe Cristiana y Liderazgo, así como

experimentos ministeriales con oportunidades para la reflexión y

clarificación.

Cada Jornada toma tiempo

El tiempo que tú invertirás:

● Entrenamiento Las Congregaciones deben reunirse con su entrenador por

Zoom o en persona durante todo el año para recibir sesiones de

entrenamiento.

● Aprendiendo Los grupos de congregaciones se basan en las cinco prácticas

clave con el compromiso de participar en los laboratorios de aprendizaje a

través de la Escuela de Fe Cristiana y Liderazgo. En el camino, los grupos de

congregaciones contarán historias de su viaje y celebrarán, dando gracias a

Dios.

● Practicando Los líderes practicarán lo que aprenden con sus

congregaciones, implementando un camino de discipulado, recuperando

las prácticas cristianas y tomando acciones innovadoras para ser una

bendición y ser bendecidos por nuestros vecinos.

¿Tienes preguntas? Preguntele a la Rvda. Jenifer Gamber, Directora del Proyecto Cuidando Nuestra Tierra | jgamber@edow.org


