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Recurso	  elaborado	  por	  St.	  John’s	  Episcopal	  Church,	  Jackson	  Hole,	  WY	  
 

Preguntas	  para	  la	  entrevista:	  Proceso	  de	  búsqueda	  de	  interino	  	  
St.	  John’s	  Episcopal	  Church,	  Jackson	  Hole,	  Wyoming	  

Preguntas	  estándar	  	  

Mayordomía:	  Además	  de	  su	  respuesta	  a	  la	  pregunta	  en	  el	  perfil	  del	  ministerio,	  deseamos	  entender	  
hasta	  qué	  punto	  se	  siente	  cómodo	  con	  y	  aborda	  las	  conversaciones	  sobre	  	  mayordomía	  con	  
nuestros	  parroquianos	  más	  pudientes,	  muchos	  de	  los	  cuales	  son	  empresarios	  exitosos	  y	  mujeres.	  

En	  lo	  referente	  a	  su	  llamada	  al	  ministerio	  interino,	  deseamos	  saber	  qué	  apoyo	  necesitará	  de	  
nosotros	  como	  junta	  parroquial	  y	  de	  St.	  John’s	  como	  feligresía.	  

¿Qué	  significa	  discernimiento	  para	  usted?	  

Preguntas	  individuales	  

Candidato	  No.	  1	  –	  ¿Qué	  lo	  atrae	  al	  ministerio	  interino	  y	  a	  St.	  John’s	  en	  particular?	  

Candidato	  No.	  2	  –	  Nos	  gustaría	  entender	  mejor	  lo	  que	  siente	  sobre	  los	  cuidados	  pastorales	  y	  lo	  que	  
considera	  como	  su	  papel	  en	  responder	  a	  las	  necesidades	  pastorales	  de	  la	  feligresía,	  así	  como	  el	  rol	  
que	  usted	  ve	  para	  nuestro	  laicado.	  	  

Candidato	  No.	  3	  –	  En	  su	  respuesta	  a	  la	  pregunta	  de	  cartera	  relativa	  al	  conflicto,	  usted	  mencionó	  
“cuando	  el	  conflicto	  pasa	  a	  ser	  personal”.	  ¿Podría	  darnos	  más	  detalles	  sobre	  los	  motivos	  del	  
conflicto	  y	  la	  manera	  en	  que	  lo	  abordará?	  	  	  

Candidatos	  No.	  1	  y	  No.	  3	  –	  Tras	  la	  decisión	  reciente	  del	  tribunal	  sobre	  el	  matrimonio	  de	  personas	  
del	  mismo	  género,	  nuestro	  obispo	  emitió	  una	  carta	  en	  la	  que	  en	  resumen	  dice	  que	  la	  Diócesis	  de	  
tratará	  los	  matrimonios	  de	  personas	  del	  mismo	  género	  como	  trata	  los	  matrimonios	  de	  un	  hombre	  
y	  una	  mujer.	  Dice	  además	  que	  los	  integrantes	  del	  sacerdocio	  pueden	  tomar	  sus	  propias	  decisiones	  
al	  respecto.	  ¿Cuál	  es	  su	  opinión	  o	  postura	  sobre	  ello?	  	  

Situaciones	  
	  
Tiene	  un	  rector	  asistente	  recién	  salido	  del	  seminario	  que	  ha	  sido	  ministro	  juvenil	  por	  los	  últimos	  5	  
años.	  Una	  de	  sus	  tareas	  es	  desarrollarlo.	  ¿Cómo	  lo	  hace?	  	  
	  
Al	  finalizar	  su	  servicio	  religioso	  de	  las	  8	  de	  la	  mañana,	  Operación	  Salve	  a	  América	  empieza	  a	  
piquetear	  	  antes	  del	  servicio	  religioso	  de	  las	  10	  de	  la	  mañana	  para	  que	  se	  realicen	  matrimonios	  de	  
personas	  del	  mismo	  género.	  ¿Cómo	  lo	  maneja?	  	  
	  
La	  gente	  se	  está	  quejando	  de	  que	  el	  comité	  de	  búsqueda	  no	  está	  compartiendo	  detalles	  sobre	  su	  
trabajo	  y	  discernimiento.	  Esto	  está	  generando	  sentimientos	  de	  desconfianza	  y	  ansiedad	  y	  están	  
circulando	  muchos	  rumores.	  ¿Cómo	  responde?	  	  



La	  junta	  parroquial	  está	  dividida	  sobre	  el	  financiamiento	  de	  programas	  de	  servicio	  (extensión).	  
Esta	  división	  está	  pasando	  a	  la	  feligresía.	  ¿Cómo	  responde?	  	  
	  
Un	  miembro	  que	  dona	  mucho	  dinero	  a	  la	  iglesia	  recientemente	  dejó	  de	  asistir	  porque	  la	  Iglesia	  
Episcopal	  realiza	  matrimonios	  de	  personas	  del	  mismo	  género.	  ¿Cómo	  responde?	  	  


