2018 Solicitud para participar
en el Cuerpo de Lideres Viajando en el Ministerio
La visitación es el trabajo esencial del CMCA, visitación es como abrir ventanas y dejar que la luz del
entendimiento brille. A través de la visitación, los Amigos se encuentran “cara a cara” y “corazón a corazón”
para compartir tanto lo que los une como lo que los divide en la vida del Espíritu. Con la ayuda de Dios, abrir
el intercambio construye entendimiento, respeto, confianza y amor, y renueva la conciencia de ser una familia
mundial de los Amigos.
Viajar en el ministerio incluye tanto la dirección divina a viajar por el bien de la obra de Dios como también el
ministerio específico para el cual Dios ha llamado a una persona. Históricamente dos cosas han sido cruciales
en el discernimiento sobre si una persona es llamada a participar en viajando en el ministerio, estas son:
-

La guía poderosa de la Luz y
La naturaleza y el propósito de la ocasión específica del viaje

Reconocimiento del ministerio recomienda el ministerio del portador aún más que el individuo. El
reconocimiento de un o una líder para viajar en el ministerio también sugiere que un proceso cuidadoso y
riguroso seguido de una reunión de discernir la claridad del llamado divino, el testimonio de escuchar y
obedecer llamados internos de Dios, el testimonio que la persona va a hacer, no solo por sus palabras pero
sino por el silencio cuando sea guiada y por sus acciones y conducta moral. Este programa está diseñado para
las personas que ya son líderes activos.
El grupo encargado del programa de viajando en el ministerio del CMCA tiene las siguientes expectativas de
los líderes viajantes:
1. La persona cumplirá al menos 18 antes del servicio, y estará disponible para participar en el programa
por 2 años. Durante este tiempo la persona podrá viajar en el ministerio un mínimo de 4 veces al año
2. Este trabajo es voluntario, la persona no va a ser reembolsada por su tiempo. Este programa no tiene
el objetivo de reemplazar el trabajo regular de una persona
3. Los costos de viaje serán reembolsados y no se espera que la persona pague por cualquiera de los
costos del viaje, incluyendo hospedaje y comidas. Se necesita tener pasaporte o posibilidad de sacarlo
si estés seleccionado para el programa.
4. La persona podrá atender un entrenamiento mandatorio en EEUU en conjunto con la Reunión de la
Sección entre el 18-24 marzo de 2019. Se espera que también participara en la capacitación del
segundo año como parte del entrenamiento de la siguiente generación.
5. La preocupación que será llevada por el o la líder será el propósito del CMCA: CMCA une a los
Amigos de tradiciones y experiencias culturales variadas en adoración, comunicación y consultación,
para expresar nuestra heredad común y nuestro mensaje Cuáquero al mundo. Estamos buscando
construir puentes entre las diferentes ramas y tradiciones del Cuaquerismo.
Las solicitudes también deben incluir:
1) El nombre completo, número de teléfono y la dirección postal y de correo electrónico del
participante. Afirmación de tener 18 años de edad.
2) Una breve historia personal en el cuaquerismo incluyendo el nombre de iglesia o junta de los Amigos
a la que pertenece su membresía, esto no debe exceder la mitad de una página.

3) Un citado describiendo el desarrollo espiritual del aplicante y el proceso de discernimiento para aplicar
para este programa, (esto no debe ser más de una página.)
4) Una carta de apoyo, incluye o una carta del comité de clarificación o del pastor de tu iglesia local y
aprobación de tu junta anual
5) Respuesta a las preguntas siguientes. En conjunto, no debe exceder una página.
a. Cuáles son los temas que te apasionen?
b. Cuáles son tus dones espirituales?
c. Cuéntanos una historia de un momento en que tuviste que entender a alguien de otro grupo (sea de
iglesia, raza, genero, idioma, etc)/ Cómo se ha solucionado la confusión?
d. Cuál es tu experiencia de exponer un tema en público (En el colegio, en la iglesias, en la
comunidad? Cuantas personas? Cual tema? Cual preocupación tuviste? Come te preparaste? Por qué
quiere hacerlo otra vez?)
e. Si te describas como una parte del cuerpo de Cristo, cuál parte eres tú?
f. Cuáles son las calidades/virtudes de tu mejor amigo o amiga?
g. Cuál ha sido tu experiencia como líder en tu iglesia o comunidad de Amigos?

Las solicitudes pueden ser enviadas hasta el 30 de septiembre 2018.
Favor de enviar las solicitudes y documentos de apoyo a travelingministry@fwccamericas.org.

