
MES EVENTO TEMA DISCUSIÓN

Enero Formación (tal vez un retiro) Superar el nerviosismo * Dejar que los nuevos miembros
entren

* Nerviosismo sobre las expectativas
* Claridad sobre los papeles
* Actualizarse sobre la historia,

asuntos pendientes

Febrero Separar el liderazgo ¿Quién está a cargo? * Aceptando el liderazgo formal
* Determinando el liderazgo informal
* Tratar con los líderes anteriores

Marzo Comenzando a darse cuenta Captando los detalles * Entendiendo el presupuesto
* Entendiendo las reglas de la Junta

Parroquial

Abril Reclutando para el próximo año muestra Enfrentándose a la música 1 * reclutando a final del año (por
ejemplo, maestros) muestra si hay
algunos asuntos que no han salido
a la luz

* Salen a la superficie las frustraciones
de las personas agotadas

Mayo El optimismo y el pesimismo chocan Tiempo de preguntas * Un tiempo de esperanza para los
planes de largo plazo

* Un tiempo de preocupación para
las entradas del verano, decaída/
movimiento de la membrecía (1/5
de los estadounidenses se mudan
durante el verano)

Junio/julio Posponer las decisiones hasta después de julio El silencio del verano * El clero espera irse de vacaciones
sin una carga de preocupaciones

* Algunos laicos desean despojarse
de sus cargas para poder tener un
verano pacífico

* Un tiempo provisorio

Agosto Ver lo que ha traído el verano Volver a la realidad * Examinando el “daño de la tormenta”:
quiénes se han ido, quiénes se están
quejando, cuál es la realidad del
presupuesto

Septiembre Si hay conflicto con el liderazgo, va a Tiempo de conflicto * La gente “limpia su casa” al
comienzo del año funcional

* Enfrentándose con las tormentas,
si las hay

Octubre Determinando los procesos para las Tiempo para procesar * Tensiones entre las maneras 
antiguas de hacer las cosas y las
nuevas maneras

Noviembre Las evaluaciones del fin de año y los Enfrentándose a la música 2 * La presión del fin de año se intensifica
* El ambiente de las reuniones de la

Junta Parroquial es malhumorado
* Los resultados de las encuestas

son una dosis de la realidad

Diciembre Final del año de la Junta Parroquial Transiciones * Todo explota – cuando el clero se
siente abrumado con las liturgias
navideñas y las crisis pastorales de
la temporada

* Sobrevivir el molestar se convierte
en la meta principal

* Los miembros que se están retirando
hacen una última declaración

UNA GRÁFICA DEL AÑO DE LA JUNTA PARROQUIAL
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la vitalidad de la parroquia

surgir ahora

resultados de la mayordomía llegan
juntos.

nominaciones de la Junta Parroquial,
los presupuestos, las evaluaciones
- Estilos diferentes del manejo financiero
comienzan a surgir


	ECF_VRG_2010_SpanishB 36.pdf
	ECF_VRG_2010_SpanishB 37
	ECF_VRG_2010_SpanishB 38

