Invitaciones para aportes congregacionales
La congregación puede contactar a cualquier miembro del personal de la iglesia o liderazgo laico, incluidos los miembros de
comités, juntas o consejos, para ofrecer sugerencias, ideas u otras formas de servicio que contribuyan al trabajo de los grupos
de liderazgo de la iglesia. Los temas y actividades específicos para los que los grupos de liderazgo solicitan ayuda y aportes
se describen a continuación.
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Aportes solicitados
Las ideas siempre son bienvenidas con respecto a la coordinación general
de todas las juntas y comités, el gobierno de la iglesia y los estatutos, y los
pasos continuos de nuestra iglesia para vivir más plenamente en nuestra
misión y ministerio. No dude en contactar al comité ejecutivo directamente
en churchcouncil@unitedchurch.org
El Comité de Personal invita a personas con experiencia en políticas de
RRHH o que estén interesadas en participar en futuros comités de
búsqueda para ser voluntarios. Estamos especialmente interesados en que
participen los miembros de la congregación que asisten regularmente a La
Mesa.
El Comité de Relaciones Pastorales agradece las ideas sobre un proceso
claro para promover relaciones laborales saludables para todos los
miembros de la iglesia, y para abordar los problemas de la congregación en
relación con el personal pastoral. El CRP está explorando actualmente el
Sistema Operativo Colaborativo o Collaborative Operating System (COS).
Para aportar ideas, comuníquese con:
pastoralrelationscommittee@unitedchurch.org
La junta de Justicia, Alcance y Servicio siempre está dispuesta a escuchar
ideas relacionadas con nuevos enfoques e iniciativas de justicia social;
información sobre organizaciones de justicia social en la comunidad; o
ideas para actividades educativas y de formación en la fe.
Los Ministerios de la Tierra agradecen sus ideas sobre la reducción de
nuestra huella de carbono, ofreciendo eventos educativos sobre temas
ambientales y espiritualidad de la creación, abogando por políticas públicas
que promuevan un planeta más sostenible y otras formas de cuidar la
creación.
El comité de Abierto e Informativo necesita ayuda y apoyo de aliados, así
como de personas queer/transidentificadas en nuestra iglesia para planificar
y llevar a cabo sus programas. Únase a nosotros para un solo evento, o
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todos ellos.
• Desayuno-Almuerzo Drag: enero-marzo
• Orgullo: mayo-septiembre
• Día de la remembranza Trans: octubre-noviembre
¡Podemos usar su ayuda!|
• Actualizar nuestra exhibición de becas, materiales, página web,
estrategias de divulgación
• Ayude a correr la voz entre posibles solicitantes, donantes y comunidades.
• Servir en el comité de becas.
• Ayuda para revisar las solicitudes de becas (marzo)
• Ayuda con eventos de recaudación de fondos (cenas de iglesias, mercado
de regalos alternativos, ...)
Se necesitan voluntarios para las visitas al Centro Correccional de Orange y
para proporcionar otras formas de apoyo y compañía a los residentes de la
prisión.
Siempre son bienvenidas las ideas sobre cómo nuestra iglesia puede vivir
más plenamente en nuestro pacto de justicia racial. Actualmente, El Comité
de Ministerios de Justicia Racial está compilando un breve conjunto de
preguntas orientadoras para la equidad racial, que los grupos dentro de
nuestra iglesia podrían usar como herramienta para planificar eventos,
establecer políticas o tomar decisiones presupuestarias y de otro tipo.
También estamos planeando una serie de Cuaresma que conduzca a un
servicio especial de culto de arrepentimiento para nuestra larga historia de
racismo en sus muchas formas. Por favor únete a nosotros en este trabajo.
La ayuda sería bienvenida para
• planificar y preparar las comidas del miércoles por la noche para recaudar
fondos para el Fondo de Asistencia de Emergencia para Inmigrantes.
• Proporcionar asistencia en forma de alimentos, lavandería y asistencia de
hospedaje a las iglesias locales que brindan refugio a las personas.
• Estudiar temas actuales de inmigrantes, para desarrollar y organizar foros
educativos.
La Junta de Ministerios de Niños da la bienvenida a todos los que tienen un
corazón para fomentar la formación en la fe de los niños pequeños y las
familias.
• Las oportunidades a corto plazo incluyen servir refrigerios antes de la
escuela dominical, preparar bolsas de adoración, saludar a las familias,
inscribirse para ayudar en la escuela dominical y/u ofrecer compartir su
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talento con nuestros niños. Algunos ejemplos de talentos son contar
historias, arte creativo, construir con bloques y Legos, y/o compartir la
naturaleza y la ciencia.
• Las oportunidades a largo plazo incluyen el voluntariado para enseñar la
Escuela Dominical y/o servir en nuestra junta. También ofrecemos varios
eventos intergeneracionales al año; ¡todos son bienvenidos!
La Junta de Ministerios de Jóvenes y Jóvenes Adultos está buscando
miembros de la congregación que tengan un corazón para conectarse y
guiar a los jóvenes. Si bien la construcción de estas relaciones requiere un
compromiso a más largo plazo, proyectos a más corto plazo pueden estar
disponibles en el futuro.
Durante el año del programa 2019/20, estamos construyendo nuestros
programas en torno al tema de Amar a nuestro prójimo. A La Junta de
Ministerios de Adultos le encantaría saber de usted. Si tiene ideas para una
clase, un foro para adultos o un programa de los miércoles por la noche,
envíe sus ideas utilizando este formulario en línea:
http://bit.ly/UCCH_Adult_Ed_Ideas
Los diáconos agradecen ideas sobre cómo podemos enriquecer nuestra
vida espiritual juntos, especialmente nuestros servicios de adoración.
Agradecemos sus ideas sobre cómo el servicio de adoración de La Mesa
puede continuar siendo totalmente inclusivo y participativo para todos los
que asisten, particularmente aquellos que prefieren un estilo de culto menos
formal y que pueden sentirse marginados por las normas y tradiciones de la
sociedad.
Siempre estamos buscando participantes para nuestros numerosos grupos
musicales. Por favor, compártanos ideas sobre cómo mejorar los servicios
de adoración a través de la música.
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene ideas sobre cómo
hacer, enseñar, exhibir o compartir arte en nuestra iglesia, o si desea
participar en un proyecto.
La Junta de Fraternidad está a cargo de la hospitalidad y la comida para los
principales eventos de la iglesia. Estamos constantemente repensando
nuestro apoyo y patrocinio de actividades congregacionales. Damos la
bienvenida a ideas creativas, voluntarios para ayudarnos a ser anfitriones
(preparación, limpieza, etc.) ... ¡y a buenos cocineros!
La junta de Compromiso y Administración de Miembros agradece las ideas
sobre cómo ser genuinamente inclusivos, brindar a todos la información que
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necesitan durante nuestra campaña de mayordomía y ayudar a las
personas a encontrar formas efectivas de contribuir con su tiempo, talentos
y recursos financieros para ayudarnos a servir a Dios y apoyarnos
mutuamente a través de nuestro ministerios y programas de la iglesia.
Los Fideicomisarios agradecen sus comentarios sobre cómo hacer que las
donaciones a la iglesia sean más fáciles y sobre la participación de los
miembros para cuidar el edificio y los terrenos. Actualmente contamos con
un pequeño equipo de mantenimiento para manejar algunos de los cabos
sueltos de tareas y reparaciones que surgen, y estamos explorando el
desarrollo de un equipo similar para asumir algunas de las actividades del
terreno y del "trabajo de jardinería".
Si tiene una idea completamente nueva que no se mencionó anteriormente,
o simplemente no sabe con qué junta o comité contactar, sus ideas y
sugerencias pueden enviarse a ideas@unitedchurch.org, o dejarse en la
"Caja de ideas" en la sala de comunión (Fellowship Hall). Los miembros
asociados del Consejo de la Iglesia supervisarán los correos electrónicos y
las contribuciones en papel, y responderán personalmente o los pasarán al
grupo correspondiente.

4

