POSICION MINISTERIAL 2020
IGLESIA CRISTIANA (DISCIPULOS DE CRISTO) EN ARIZONA
Explicación: En mantener El Diseño de la Iglesia Cristiana, las Regiones tienen la responsabilidad de revisar y en certificar
la Posición de todo clero ordenado o comisionado de Discípulos cada año. Cuando tu Posición es reconocida por la Región,
su nombre está escrito en el libro oficial del Año y el Directorio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) el consiguiente
año. Ministros con Posición pueden llamar a la Iglesia Cristiana para obtener servicios, apoyo, referencias, asistencia en
reubicación, endoso denominacional y ayuda en becas.

FAVOR DE COMPLETAR ESTA FORMA REQUUIRIDA PARA POSICION
PARA EL 31 DE ENERO 2020

Nombre Legal

Fecha de forma completada

Firma

Año comenzado en la Región

Código Étnica (X según sea su caso)
___ AA – Afroamericano

___ As – Asiático ___E – Europeo

___Ha - Haitiano ___Hi - Hispano

___OM – Oriente Medio

___N – Nativo Americano/Primeras Naciones

___O – Otro

___P – Islas del Pacifico
SI

NO

¿Desea continuar su Posición Ministerial con la Región?

De las Policaz y el Criterio para la Ordenación de Ministerio de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
Posición para ministros en servicio activo continúa conforme el ministro hace y reporta lo siguiente:
• Realiza fielmente los deberes de un ministro como autorizado por el Comisionado o Ordenación, ya sea en una
ocupación reconocida por la iglesia como ministerio en propósito o en un servicio reconocido por la iglesia como
ministerial en propósito.
• Participa regularmente en programas de estudio, crecimiento, y renovación.
• Mantener relaciones con la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) incluyendo participación en membrecía de una
congregación reconocida en la comunidad de residencia o ministerio activo donde sea posible.
• Adheres to the Ministerial Code of Ethics of the Christian Church (Disciples of Christ). Adherirse al Código de Ética
Ministerial de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
• Sigue cumpliendo con las calificaciones personales para la admisión al Orden del Ministerio.
• Busca posición anual como pedido por la Región donde el sitio de ministerio está situado.
La Comisión de Arizona especifica los requisitos para posición:
• Debe haber asistido al Ético de Clero y Entrenamiento de Barreras Saludables aprobado por Comisión en los últimos
4 años.
• Clero nuevo a esta Región, incluyendo recién ordenado o comisionado, será requerido a completar un seminario
en los primeros 12 meses de su ministerio en Arizona.
• Mínimo de 10 horas en continuación de educación por año. Puede incluir eventos regionales como la asamblea,
entrenamientos, reuniones pastorales, también incluye la Continuación de Educación formal en seminario o trabajo
de curso.
Participe en los siguientes eventos de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el último año (X todos los que aplican)
_____ Reuniones Regionales
_____ Retiro para Clero

_____

Asamblea General

_____Reuniones

Ecuménico/Interreligioso

_____ Reuniones Pastorales
Otro: __________________________
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Posiciones aceptadas y/o responsabilidades realizados en el año pasado:
Local
Regional
General
Ecuménico /Interreligioso/Comunidad

Por Favor liste mínimo de 10 horas de “educación continuada”
Nombre de Evento

# de horas

Como evento mejoro tu ministerio

Lo recomendaría a mis colegas

El Entrenamiento de Barreras Saludables es requerido una vez cada cuatro años, o dentro de 12 meses al recibir
posición en Arizona.
El entrenamiento más reciente fue completado________________________________________________________

Yo soy (favor de poner X si aplica):
_____ Comisionado/a _____ Ordenado/a

_____ Tiempo Completo

_____ Medio Tiempo

_____ Interino

_____Extra Líder/Substituto

_____

_____ Retirado/a

Actualmente discapacitado

_____ Fuera del Ministerio
FECHA Y LUGAR DE COMISIONAMIENTO (MM/DD/AA) __________________________

Mi posición ministerial actual

Comenzó
Titulo

/

Mes

Año

Otro Ministerio o Empleo Secular (si aplica)
Si actualmente no está sirviendo en un ministerio active, por favor explique

Mi membrecía en una Iglesia Discípulos es con
Nombre de la congregación, cuidad

Mi participación incluye: ____ Asistencia Regular al culto ____ Liderazgo (por favor liste) ____ Otro (por favor explique)

DIRECCION POSTAL PREFERIDO:

_____ Ministerial

_____ Domicilio
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Dirección Ministerial

Domicilio

Cuidad

Cuidad

Estado

C.P.

Estado

Telefono Ministerial

Celular

Correo Electronico Ministerial

Correo Electrónico Personal

Contacto de Emergencia:

Relación:

C.P.

Teléfono:

PREFERENCIA DE COMUNICACIÓN: _____ Correo Electronico (E-Mail)
_____ USPS Correo
Haremos todo lo posible para comunicarnos a través de su preferencia. Alguna comunicación llegará solamente vía el
correo USPS o el E-mail sin importar la preferencia.
TODO CLERO COMISIONADO:
Ministros Comisionados – favor de pedir una carta de evaluación/recomendación de su supervisor en el ministerio antes
del día 31 de Enero. Se le hará saber de su próxima entrevista con el Comisión en Ministerio

TODO CLERO
El Comisión en Ministerio de Arizona tiene el cargo de la Ordenación y el Comisionamiento de ministros, como también la
posición de clero. En ese trabajo, deseamos buscar maneras en la cual podemos ser de ayuda a todo Clero de Arizona.
Por favor responda a las siguientes preguntas:
¿Que podría comenzar a hacer el Comisión en Ministerio para mejor llenar las necesidades del Clero en Arizona?

¿Qué es algo que el Comisión en Ministerio puede continuar haciendo para mejor llenar las necesidades del Clero en
Arizona?

Marque una X aquí si le gustaría reunirse con el Comisión en Ministerio ______

FAVOR DE ENTREGAR ANTES DE EL 31 DE ENERO, 2020
Centro de Discípulos en Arizona
917 E. Sheridan Street, Phoenix AZ 85006
Correo Electrónico: region@azdisciples.org
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