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La Atareada Época del Año de la 
Junta Parroquial

Noviembre 19, 2015

Notas Técnicas

● Las personas participando tendrán su sonido 
apagado en ocasiones para evitar 
interferencia de sonidos o ruido adicionales

● Para iniciar su cámara interna, presione el 
botón de “Inicia Mi Camara”, (“Start my Web 
Cam”) y “Comienza a Compartir”, (“Start
Sharing”)

● Si tiene preguntas, por favor escríbalas en la 
caja de dialogo en el lado de la pantalla

● La presentación en PDF y los recursos  
estarán disponible para bajarse

● Este seminario virtual se estará grabando y 
se hará público



11/19/2015

2

Presentadores

Miguel Escobar

Director Encargado de Programación

mescobar@episcopalfoundation.org

P. Juan Angel Monge-Santiago

Sacerdote Encargado de Todos Los Santos/as 

en Lakewood, NJ

padrejuan@optimum.net

Una Oración…

Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en 

la conversión y entrega seremos salvos, y en 

la tranquilidad y confianza estará nuestra 

fortaleza: Por el poder de tu Espíritu, te 

suplicamos nos eleves a tu presencia, en 

donde podamos estar quietos y saber que tú 

eres Dios; por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén.

- Oración Por confianza y tranquilidad

- Libro de Oración Común
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Antes de comenzar…

¿Cuál de esto 
temas es más 

importante para ti 
en este momento?

Antes de comenzar…

¿Tienen en tu 
feligresía un 
programa de 

contacto individual 
(cara a cara)?



11/19/2015

4

Antes de comenzar…

¿Leíste el “Blog” que 

te enviamos como 

un recurso para esta 

presentación? 
La Junta Parroquial como el Cuerpo de 

Cristo

Agenda: En La Atareada Época del Año

I. ¿Es Jesús la razón de ser de todo esto?

II. Comenzando su Campaña Anual de 

Mayordomía

III. Nominación y Elección de Nuevos 

Miembros de la Junta o Comité

IV. Preguntas / Discusión

V. Orientación de la Junta y Retiro de la Junta

VI. Próximos Pasos

VII. ECF, Futuro Taller Virtual
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¿Es Jesús su razón de ser?
“Mirando y pensando en todo lo que 
tu Iglesia ofrece durante su atareado 
año, ¿está Jesús visible y presente? 
¿Cómo lo sabrás? ¿Qué 
herramientas tenemos  disponibles 
para ayudarnos en el 
discernimiento?” 

- Greg Syler, “Jesus is the Reason for 
this Season, Too”

Iniciando la Campaña de Mayordomía

Tomado del webinar de ECF “Mayordomía 
sin Brillo” (Lackluster Stewardship)

● 2/3 del presupuesto

● Tarjetas al 100%?? Enfócate en llegar a 
los “comprometidos”

● Lenguaje: De obligación a impacto y 
visión

● Método: de la Carta hacia el Cara a Cara 
(si es posible todos/as)

● Gracias, Gracias, Gracias, Gracias, 
Gracias, Gracias, Gracias

Convertido                      Comprometido                No Compromiso
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Recursos para iniciar la Campaña Anual de 
Mayordomía
Articulo del Vestry Paper:
● David Posterero, “Lecciones de una Campaña 

Anual de Donativos” 

Webinar de ECF
● “Las Campañas Anuales de Mayordomía”

Recursos y Herramientas
● Hoja de Cotejo de Actividades
● Cronograma Esencial

Momento para ???

Ustedes son gente con 
vasta experiencia 
muchos/as de ustedes, 
¿Cuales serias algunos 
buenos temas o lemas 
para una Campaña Anual 
de Mayordomía? 



11/19/2015

7

Nominación y elección nuevos miembros de Junta

Articulo de Vestry Papers “Formando una Junta Saludable” 
(Build a Healthy Vestry)

● Enfocada en la nominación, en lugar de la elección

● Se sostiene en dos sesiones de una hora para 
discernimiento en la Junta meses antes de la Reunión 
Anual

○ Enfatizar la importancia del “cara a cara” y 
publicidad en general

○ Las cualidades

● Las sesiones se enfocan en la pregunta “¿será este el 
ministerio donde Dios me necesita?”

● Se nomina la misma cantidad de personas como sillas 
disponibles, dejando abierta la posibilidad de 
nominaciones del piso

Nominando y Eligiendo Nuevos Miembros
“Cada persona debe estar afianzada en la Fe, 
asistir regularmente a la Iglesia, ser dada a la 
oración. Claro, además buscamos habilidades y 
experiencias de las cuales nos beneficiaríamos 
en la Junta. Buscamos gente respetada por la 
comunidad; algunos serán popularmente 
conocidos y otros apenas serán conocidos en 
los equipos de trabajo más pequeños. 

Finalmente, cada persona a de ser trabajadora 
y de confianza, saludable emocionalmente. No 
debemos pretender incluir a una persona para 
ayudarla, aun si estamos deseosos de 
completar las sillas disponibles.”
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Preguntas/Dialogo

Tus historias y 
experiencias de 
nominación y elección de 
nuevos miembros son de 
importancia para 
nosotros en ECF
Compártelas

La Reunión Anual
Conozca los Cánones Diocesanos y Reglamento Parroquial

Agenda Típica: 
•Informe o Mensaje Anual del Rector
•Aprobación de minutas reunión año anterior
•Informe Anual de Finanzas (Año previo) 
•Actualización registros – familias, bautismos…
•Elección vacantes Junta
•Elección diputados a convención diocesana
•Informes de varios grupos en la parroquia
•Presupuesto próximo año
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La Reunión Anual
¿Habrá oportunidad en la Reunión Anual para…

• Incluir oraciones e himnos

• El rector/a compartir la misión y visión con la feligresía, 
especialmente para el siguiente año

• Atar la elección de la junta y diputados diocesanos a una 
comisión amplia de servicio laico

• Reconocer a donantes especiales

• Atender una o dos preguntas que el liderato interesa dirigir a 
toda la feligresía

• Enviar los informes con anticipación y aprobar/discutir a base de 
la agenda acordada

Consulte los cánones diocesanos, pero aparte de la presentación 
de las finanzas anuales, estas reuniones se pueden reajustar

Cambio de fecha de la reunión anual

Usualmente esta fecha se especifica en los cánones diocesanos o 
el reglamento de la parroquia

Aunque no es posible en todas las diócesis, algunas feligresías pueden 
cambiar la fecha de su reunión anual
Deben considerar: 

• Tienen que publicar el informe financiero en Enero (o al concluir el 
año fiscal)

• Hay que atender las nominaciones de la junta y la aprobación del 
presupuesto en agosto y septiembre (antes de la Asamblea 
Diocesana)

• La reunión de la junta en diciembre puede usarse para invitar 
tanto a los miembros quienes llegan y salen 

• Permite a la feligresía iniciar en prontamente sus trabajos en 
enero
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Recursos para la reunión anual
Cánones Diocesan os y reglamento 
parroquial

Comisión de los Ministerios

• Libro “Ritual para Ocasiones Especiales” 
Pag 211

Orientación y Retiro de la Junta

Oportunidad para “formar” el grupo

•Enfatiza en compañerismo y orientación

Contenido o Etapas Básicas

•¿Dónde lo harán? 

•¿Quienes asistirán? 

•¿Quién lo va a dirigir?

•¿Cómo incorporas lo espiritual y  la adoración?

•¿Será más de 24 horas?

•¿Cual será el enfoque?

•¿Listarán valores?

•¿Hay conflicto en la Junta? 
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Orientación y Retiro de la Junta
Recomendaciones para un retiro:

• Hazlo Lejos
• Participación
• Liderato
• Espiritualidad
• Itinerario
• Compañerismo
• Contenido
• Principios y Valores
• Conflicto

Orientación y Retiro de la Junta

¿Como lo puedes hacer?

1. Preguntas claves según el tiempo de 
antigüedad en al Junta.

1. Mayor Antigüedad
2. Tiempo Intermedio

3. Recién Electos

2. Clarificando lo discutido
3. Compartir lo discutido

4. Prepara una guía para ser mas efectivos
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Mejores recursos para orientar la Junta 
y su retiro

Orientación

• Formación de Juntas Parroquiales Sanas, Por Janie Kirt
Morris,

• Los coadjutores son evangelistas (Guardianes), Por 
Neva Rae Fox, en Vestry Papers sobre Vestry
Leadership

• La Junta Parroquial como el Cuerpo de Cristo, Por Ken 
Howard, en Vestry Papers sobre Vital Vestries

Retiros

• Una Instantánea de Nuestro Barrio Urbano, Por Anna 
Olson

• Cultivar una Cultura de Discernimiento, Por Blaire Pogue, 
en Vestry Papers sobre Discernment

• Facilidades de retiro y discernimiento

Dialogo sobre los próximos pasos

Mayordomía Anual

• Pídele al comité de mayordomía que lea el escrito 
“Mayordomía sin Lustre de ECF / “Lackluster
Stewardship” 

• Pon las energías de la mayordomía anual en los 
“comprometidos”

• Escoge temas de mayordomía los cuales tengan 
impacto y visión

• Además de la carta, ten conversaciones cara a cara 
con el grupo de “comprometidos”

• Da las Gracias siete veces de forma diferente cada 
vez
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Nominando y eligiendo nuevos miembros 
para la Junta

• Pídele al comité de nominación leer algún 
recurso sobre liderato

– “Build a Healthy Vestry” and/or watch
recording “Identifying and Recruiting
New Leaders” 

• Planifica dos sesiones de una hora para 
potenciales voluntarios para la Junta 
discernir sobre su aceptación al llamado

• Publica y ten dialogo cara a cara con 
individuos quienes tengan el potencial de 
ser lideres de la feligresía

•Mantén sus respuestas en archivo cuando las 
recibas (para el próximo año)

•Elect vestry at annual meeting

Próximos pasos

Reunión Anual

• Revisa los cánones diocesanos y el 
reglamento parroquial para considerar 
reestructurar la agenda según convenga

Orientación y Retiro de la Junta

• Comienza a planificar el retiro usando las 
preguntas sugeridas

• Planifica el retiro como una oportunidad 
para orientar nuevos miembros y un 
compartir

• Considera ideas innovadoras como las de 
Anna Olson en “Instantánea de Nuestro 

Barrio Urbano”

Dialogo, los próximos pasos…
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ECF’s upcoming webinars
Blessings and Struggles of Scrappy Church Ministry
(September 22, 2015 from 7:00 pm – 8:00 pm ET): 
"Scrappy churches" have a spirit of resilience in the face of 
great adversity. In this ministry, the Rev. Nancy Frausto, 
2013 ECF Fellow, celebrates this ministry.

Basics of a Capital Campaign (September 23, 2015 from 
7:00 pm – 8:00 pm ET):Provides a step-by-step overview of 
the capital campaign methodology that has led hundreds of 
Episcopal congregations to raise money effectively, build 
new leaders, and improve communications.

Digital Giving: Models and Tools (September 27, 2015 from 
7:00 – 8:00 ET): Research on nonprofit fundraising 
suggests that as donor age decreases, the prevalence of 
the following donor question increases...

The Episcopal Church Foundation (ECF)
Una organización independiente liderada por laicos, fundada en 
1949

Busca apoderar a las congregaciones por medio de su visión y 
planificación, liderato, desarrollo, y recursos para levantar fondos 
financieros para el ministerio

A través de nuestros programas, ECF construye una Iglesia…

● Donde lideres laicos y clérigos trabajan juntos para 
transformar la Iglesia

● Comunidades Episcopales de Fe saludables, con vitalidad 
y vibrantes

● Con oportunidades significativas para la Mayordomía 
Cristiana y levantar fondos efectivamente

● Formas basadas en la Misión e Innovadoras para ser la 
Iglesia del futuro


