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FORMACIÓN EN LA FE Y DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
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“Esta es la razón para presentar nuevos programas y conducir pruebas de currícula recientemente adquirida”, dijo Bronwyn Clark Skov, representante de los Ministerios para
Jóvenes adultos de la Iglesia Episcopal “se está invitando a los ponentes adultos de foros
para que compartan su sabiduría en los programas dominicales, los festividades están llenado los calendarios, los grupos de jóvenes están planeando la misión y la recaudación de
fondos. En medio de toda está estrategia de planificación para la educación y formación de
programas, ¿están las personas realmente poniendo la fe en acción? ¿estamos formando
discípulos? pregunto Skov. Al momento que se preparan las congregaciones para el nuevo
año académico, el equipo de miembros de los Ministerios de Formación y Vocación ofrece
los siguientes cuatro elementos “mantener la visión enfocada y la misión fundamentada en
nuestra expresión Episcopal única de Cristianismo”, dijo Skov.
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Enseñar sobre el bautismo, y compartir información personal de historias de bautismo en
todas las generaciones en su comunidad. Encontrar maneras para colaborar con el clero y
asegurase de que la enseñanza del púlpito vuelva a enfatizar el mensaje a los miembros de
la parroquia para que realicen sus promesas del bautismo.
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Sarah Neumann, de la Diócesis de Massachusetts y participante en la Presencia Oficial de Jóvenes de la Provincia
1 en la Convención General, habla en la sala de la Cámara de Diputados sobre la resolución A144, una resolución
creada para empezar a tratar el tema de la escasa representación de mujeres y de minorías étnicas y raciales en la
Cámara de Obispos.
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Asegúrese de que la formación Cristiana sea un proceso de toda la vida. La representante de la formación de Adultos y Aprendizaje Permanente de la Iglesia Episcopal
Ruth-Ann Collins, nos recuerda que “somos llamados a invitar, inspirar y transformar
a los Cristianos durante toda nuestra vida”. Para obtener una copia del estatuto para la
Formación Cristiana Continua y de cómo la formación cristiana puede beneficiar su
comunidad, visite http://www.episcopalchurch.org/adult.
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Aprenda sobre las Cinco Marcas de la Misión en (www.episcopalchurch.org/page/fivemarks-mission) y desarrolle una manera para que su comunidad comparta historias de
cómo estas marcas impactan sus vidas y les ayuda a dirigir su trabajo de misión.
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Planear eventos que permitan que por lo menos cinco generaciones – adultos mayores, jóvenes adultos, jóvenes y niños – puedan trabajar juntos simultáneamente. De
la misma manera que un cuerpo saludable necesita de sus diferentes partes para que
trabajen junto, una comunidad de fe necesita el compañerismo de sus generaciones.
Aprenda más de la importancia del planeamiento de una poli-generación en http: //
episcopalgenerations.wordpress.com, o escanee el código QR de abajo.
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