
Recursos ofrecidos para  

“La Atareada Época del Año de la Junta” 

Blogs 

Descripciones del Trabajo de la Junta Parroquial 
También incluye descripciones específicas para el Guardián Mayor, el Guardián Menor, el 
tesorero y el secretario. Este recurso proviene de La Guía de Recursos para la Junta 
Parroquial, disponible por … 

 

Los coadjutores son evangelistas (El Trabajo de los Guardianes) 
Recursos “Feeding Your Soul in the Small Church” por Kevin Spears, Vestry Papers, 
septiembre de 2009 Para obtener ejemplos de descripciones de empleos para funcionarios 
eclesiásticos, … 

 

Una Instantánea de Nuestro Barrio Urbano (En el contexto de un retiro) 
Lo hicimos en el contexto de un retiro de un día de la Junta Parroquial. La gente llegó a las 9 
de la mañana y compartió algunos refrigerios para el desayuno. Debido a que anteriormente 
muchos de noso… 
 

Formación de Juntas Parroquiales Sanas ✓ 

Vestry Papers 

Ya sea si su junta parroquial está formada por seis o por dieciséis, los miembros son líderes de la fe de suma 
importancia en su iglesia. Sin embargo, cuando se trata de reclutar nuevos candidatos, los miembros que 
finalizan sus funciones a menudo… 
 

La Junta Parroquial como el Cuerpo de Cristo ✓ 

Vestry Papers 

A juzgar por lo que me dicen otros sacerdotes, creo que no se puede decir que las reuniones de las juntas 
parroquiales son divertidas. Y por los comentarios que oigo de los laicos en reuniones diocesanas, a los 
feligreses muy rara vez los llena de go… 
 

Lecciones de una Campaña Anual de Donativos ✓ 

Vestry Papers 

En Trinity creemos que el sacerdocio del laicado involucra a todos los miembros en todas las fases de la vida 
eclesiástica. Dar es parte de esa vida. 
 

 ¿Selección apostólica? Cómo elegir miembros

http://www.ecfvp.org/tools/descripciones-del-trabajo-de-la-junta-parroquial
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/vestry-leadership/los-coadjutores-son-evangelistas
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/real-basics-for-vestries/una-instantnea-de-nuestro-barrio-urbano
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/vital-vestries/formacin-de-juntas-parroquiales-sanas
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/vital-vestries/la-junta-parroquial-como-el-cuerpo-de-cristo
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/pledging/lecciones-de-una-campaa-anual-de-donativos
http://www.ecfvp.org/vestrypapers/vestries-listen-to-gods-call/seleccion-apostolica-como-elegir-miembros/


Cuando asumí la rectoría de St. James, Knoxville, Tennessee, vi una oportunidad para explorar 

el tema de la selección de los miembros de la junta parroquial. Tenía que haber una manera 

mejor que una elección que podría favorecer a los candidatos más populares y excluir a 

candidatos dotados. 

 

Webinar 

Orientación de la junta parroquial  

 

Este webinar le ayudará a entender los papeles, responsabilidades, y las mejores prácticas para la junta 

parroquial. Usted aprenderá a lograr cambiar el enfoque de las cuestiones de día a día de los miembros 

de la junta parroquial, hacia un estilo de liderazgo más eficaz. Diseñado para los clérigos, guardianes … 

Las Campañas Anuales de la Mayordomía  

 

Más que la recaudación de fondos para satisfacer las necesidades del presupuesto operacional de la 

parroquia, las campañas anuales de mayordomía son una oportunidad para nutrir y hacer crecer nuestra 

fe. En este webinar se discutirán las formas más efectivas para prepararse, contar su historia, motivar la 

membres… 

Fortalecimiento del liderazgo del equipo  

 

Este webinar ofrece información sobre la necesidad de desarrollar un equipo que ayude a crecer en la fe, 

fomente la inspiración y motive la acción. Sabemos que un equipo disfuncional puede descarrilar los 

propósitos de la feligresía y todos tenemos una historia que contar de cuando esto nos ha sucedido. Este 

webin… 

 

Formas 

 Cronograma esencial (PDF) 

http://www.ecfvp.org/files/uploads/CRONOGRAMA_ESENCIAL_DE_LA_CAMPA%C3%91A_ANUAL.pdf 

 

 Hoja de cotejo - actividad (PDF) 

  http://www.ecfvp.org/files/uploads/Hoja_de_Cotejo_Actividad_-_Presupuesto_-_Evaluacion.pdf 

 

 

http://www.ecfvp.org/webinars/orientacion-de-la-junta-parroquial
http://www.ecfvp.org/webinars/las-campanas-anuales-de-la-mayordomia
http://www.ecfvp.org/webinars/fortalecimiento-del-liderazgo-del-equipo
http://www.ecfvp.org/files/uploads/CRONOGRAMA_ESENCIAL_DE_LA_CAMPA%C3%91A_ANUAL.pdf
http://www.ecfvp.org/files/uploads/CRONOGRAMA_ESENCIAL_DE_LA_CAMPA%C3%91A_ANUAL.pdf
http://www.ecfvp.org/files/uploads/Hoja_de_Cotejo_Actividad_-_Presupuesto_-_Evaluacion.pdf
http://www.ecfvp.org/files/uploads/Hoja_de_Cotejo_Actividad_-_Presupuesto_-_Evaluacion.pdf

