
2019 Solicitud para participar en  
EL CUERPO DE LÍDERES 

 VIAJANDO EN EL MINISTERIO 2020 
  

  
 
¿Te interesa viajar en el ministerio? ¿Has sentido el llamado de Dios a compartir con otros 
más allá de tu propia Iglesia o Junta? Si es así, considere solicitar convertirse en un o una líder 
viajero/a de la CMCA. 

Nuestra visión es conectarnos con juntas, iglesias y juntas anuales más allá de las diferencias 
en el estilo de adoración, las creencias y la cultura, a través de la visita de un miembro del 
CLVM. Buscamos construir una red integrada de los Amigos, entretejidos en el tapiz que sea 
la Sociedad Religiosa de Amigos. Podemos tener muchas ramas, pero somos de una raíz. 

La visitación es el trabajo esencial del CMCA. A través de la visita, abrimos ventanas y 
dejamos que la luz de la comprensión brille. Los Amigos se reúnen "cara a cara y de corazón a 
corazón" para compartir lo que une y lo que los divide en la vida del Espíritu. El intercambio 
abierto fomenta la comprensión, el respeto, la confianza y el amor y, con la ayuda de Dios, 
renueva la conciencia de una familia mundial de los Amigos. 

Para discernir su deseo de participar como líder en este programa, considere participar en un 
proceso de claridad con su junta mensual para discernir el llamado divino. Históricamente, 
dos cosas han sido cruciales para discernir si una persona está llamada a ser un ministro 
itinerante : el liderazgo abrumador de la Luz y la condición y el propósito de la ocasión 
específica del viaje. El primero puede ser probado con un proceso de claridad. El segundo se 
aclarará con el tiempo, a medida que surjan oportunidades para viajar en el ministerio a través 
del CMCA. 

La preocupación que lleva el o la líder al viajar es la misión del CMCA: llevar Amigos de 
variadas tradiciones culturales y experiencias juntos en el culto, las comunicaciones y la 
consulta, para expresar nuestra herencia común y nuestro mensaje Cuáquero al mundo. 
Estamos buscando construir puentes entre las diferentes ramas y tradiciones de los Amigos. 

El programa del CLVM comenzó en 2016. Si desea obtener más información sobre la visión 
de este programa, consulte el video de HablAmigos, “Por qué el ministerio ambulante es vital 
para los cuáqueros en el siglo XXI” (https://m.youtube). es / watch? v = 1jQK9srrgDs). 
(Inglés con subtítulos en español) 

Pedimos a los líderes que viajan que se comprometan a dos años de servicio. El CMCA 
cubrirá todos los costos de viaje durante aproximadamente cuatro visitas por año. Cada año se 
lleva a cabo una capacitación obligatoria y esperamos que los ministros también participen en 
la reunión del segundo año como parte de la capacitación de la siguiente cohorte. Si desea más 
información, visite nuestro sitio web:  www.fwccamericas.org. La solicitud está en el reverso. 
  

https://m.youtube.com/watch?v=1jQK9srrgDs
http://www.fwccamericas.org/


Las solicitudes deben recibirse antes del 30 de septiembre de 2019. Los solicitantes 
serán notificados de las decisiones finales del comité en noviembre de 2019.  
Envíe la solicitud y cualquier documento de respaldo a 
travelingministry@fwccamericas.org.  
 
Las solicitudes deben incluir:  

1) Su nombre completo y dirección postal, correo electrónico y número de teléfono. 
Afirmación de que eres mayor de 18 años. 

2) Una breve historia personal del cuáquero, que incluye el nombre de la junta de los Amigos 
o iglesia y la junta anual en la que se celebra su membresía. (Esto no debe ocupar más de la 
mitad de una página). 

3) Una declaración que describa su proceso de discernimiento y su guía espiritual para solicitar 
este programa. (Esto no debe ocupar más de la mitad de una página.)  

4) Una carta de apoyo de un grupo de Amigos que describe su proceso de discernimiento y 
afirma su capacidad para servir plenamente como ministro ambulante de CMCA. Esta carta 
debe ser de un comité de claridad, el pastor de su reunión / iglesia, el comité de Ministerio y 
Consejo, o su equivalente. Si se le ha dado un minuto de viaje de su reunión mensual o anual, 
incluya esto además de otras cartas.  

5) Respuestas a las siguientes preguntas. (En total, esto no debe ocupar más de una página). 

a. ¿Qué temas te apasionan? 

b. ¿Cuáles son tus dones espirituales? 

c. Cuéntanos brevemente sobre un momento en el que tuviste que entender a alguien de 
un grupo diferente (ya sea una iglesia, raza, género, idioma, etc. diferente) ¿Fue esto 
difícil? ¿Cómo resolviste la confusión? 

d. ¿Cuál es tu experiencia en hablar en público? (¿En la escuela, en la iglesia/junta o en la 
comunidad? ¿Cuántas personas había? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué le preocupaba? ¿Cómo 
se preparó? ¿Por qué querría volver a hacerlo?) 

e. Si se describe a ti mismo como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué parte eres? 

f. ¿Cuáles son las cualidades/virtudes de tu mejor amigo? (definido de la forma que 
desee) 

g. ¿Qué experiencia tiene como líder en su iglesia o comunidad de los Amigos? 

6) Una entrevista por teléfono o videoconferencia en adición a esta solicitud puede ser fijado 

en la última semana de octubre. 
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