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COMPARTIENDO  nuestra  FE:  Rol  y  responsabilidades  del  coordinador  
  

¿Cuáles son las responsabilidades básicas de un 
coordinador? 

 
•   Publicar  y  comunicar  toda  la  información  a  los  miembros  de  la  iglesia  y  congregación.  Invítalos  a  
participar.    
•   Crea  un  proceso  de  inscripción  para  los  participantes  de  los  eventos  de  Compartiendo  nuestra  fe.  
•   Organiza  la  selección  de  los  anfitriones  con  tu  clero  más  cercano  y  asegúrate  que  reciban  el  
entrenamiento.  
•   Inscribe  a  participantes.  
•   Distribuye  los  materiales  a  los  anfitriones  o  moderadores.    
•   Soluciona  cualquier  problema  para  asegurar  que  los  eventos  estén  bien  organizados  y  que  el  medio  
ambiente  para  cada  encuentro  sea  acogedor.    
 

Acerca de compartiendo nuestra fe 
 
¿Cuáles son las reuniones de compartiendo nuestra fe? Un momento de narración en 
pequeños grupos, comenzando con una comida sencilla, en diversos lugares de la diócesis, 
incluyendo viviendas feligreses. 
 

¿Cuál es el propósito? Los encuentros están diseñados para que los episcopales se reúnan 
en una comida y lleguen a conocer unos a otros compartiendo historias de fe basado en 
preguntas de unas barajas. Compartir historias personales de fe nos ayuda a profundizar 
nuestra propia fe. Escuchar historias de la presencia de Dios en los demás en sus vidas nos 
lleva a una relación más profunda con ellos. 

 

¿Cuándo son las cenas? Los grupos pueden reunirse durante el día o por la noche; usted 
puede esperar para programar una duración de tres horas. En algunas situaciones, puede ser 
necesario escoger una fecha alternativa. 

 
¿Dónde son las cenas? ¿Se pueden llevar a cabo en una iglesia? Pequeños grupos de 6-
10 personas se reúnen en las casas u otros lugares cómodos a través de la diócesis, 
incluyendo iglesias. 
 

¿Quién asistirá? Todos los miembros de una congregación de adoración, junto con amigos, 
se les anima a participar para hacer de esto una agradable experiencia. 

 

Acerca de los coordinadores 

 
¿Hay materiales de promoción? Sí, un volante que se puede imprimir para ser utilizado como 
una inserción de anuncios o distribuirlo a mano, un cartel y un artículo para su boletín de la 
iglesia / próximos eventos distribuidos por correo electrónico (que también se pueden utilizar 
como un anuncio verbal) están disponibles en nuestra página de internet. 
 
 

    ¿Cómo se organizan los grupos? El coordinador creará grupos de 8 - 12 personas en función 
del número de personas inscritas, la geografía, y cualquier otro factor que considere relevante. 
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Los participantes no tienen que pertenecer de una sola iglesia. Los asistentes a una cena podrán 
ser miembros de varias iglesias episcopales; esto se fomenta en las zonas donde se encuentran 
las iglesias a relación a donde viven. Amigos de los feligreses son bienvenidos - - este programa 
está diseñado principalmente para los episcopales, pero puede ser una oportunidad para invitar a 
los vecinos y amigos. 

 
¿Cómo  se  registran  los  participantes?  Como  coordinador,  eres  responsable  de  la  creación  de  registro  
dentro  de  su  congregación.  Le  recomendamos  que  utilice  el  mismo  sistema  para  el  registro  que  su  
iglesia  usa  típicamente  para  eventos.  Una  vez  que  haya  creado  su  sistema  y  haya  anunciado  los  
eventos,  el  registro  debe  ocurrir  entre  al  menos  un  mes  del  evento.    
  
Habla:  Compartiendo  nuestra  fe:  El  rol  de  coordinador  y  responsabilidades    
  
¿Cómo se van a distribuir los materiales de Compartiendo nuestra fe? 
 

Materiales para cada reunión, incluyendo barajas y guías impresas se enviarán por correo a 
los coordinadores al domicilio de la iglesia la primera semana de mayo (un paquete por cada 
cena). Los coordinadores son responsables de entregar los paquetes a los anfitriones antes 
del evento para que estén disponibles para el moderador cuando él o ella llegue para el 
evento. 
 
 

Acerca de moderadores 
 

¿Cuál es el rol de los moderadores?  
 
El papel del moderador es crear y mantener un espacio seguro, de confianza, y de oración que 
la gente pueda compartir sus historias de fe. Responsabilidades principales incluyen: 

 
• a) Administrar el evento y establecer expectativas para compartir la fe. 
• b) Guía de dos rondas de la narración. 

 
Existen recursos para el entrenamiento del moderador en nuestra página de internet. 

 
¿Cómo son seleccionados los moderadores? 

 
El clero y coordinadores identifican a los moderadores. Se necesitan  un moderador para cada 
grupo de 6 – 10 personas.  

¿Puede un diácono ser un moderador? Si.  

¿Cómo serán entrenados los moderadores? 

Estos tres entrenamientos están disponibles: 
 
 
 
 

Acerca de los anfitriones 
 

¿Cómo son seleccionados los anfitriones?  
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Coordinadores pueden reclutar anfitriones o personas interesadas en ser voluntarios al 
comunicarse con su coordinador local.  

 

¿Cuántos anfitriones son necesarios?  

  Necesitarás un anfitrión para cada grupo de 6 – 10 personas. Mantendrás una lista de los 
anfitriones de tu congregación.  

 
¿Cuál es el rol del anfitrión? 
 

• Hospitalidad 
• Proporcionar la ubicación (casa, iglesia, espacio para reuniones) 
• Proporcionar una comida sencilla, un moderador y 6-10 participantes 
• Comunicarse por correo electrónico o teléfono con el coordinador para la orientación. 
 
¿Puede un sacerdote o diácono ser un anfitrión? Si.  

 
¿Puede un anfitrión ser un moderador?  
 
Recomendamos que el anfitrión no asuma el papel del moderador. Es mejor si el anfitrión se 
concentre en la hospitalidad y el moderador facilita el evento. 

¿Puede el coordinador de ser un anfitrión o un moderador? Si.
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