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GUÍA DEL LIDERES

Fechas importantes para el 2016-2017

8/24/16 Reunion de Líderes de los Ministerios

9/11/16  Feria de Ministerios

9/30/16 Orientación de los Ministerios y entrenamiento - Fecha a determinar por 
  cada ministerio.

10/1/16 Actualización y verificación del programa salavaguardando enviado al Rev. 
  Shannon a través del correo electrónico

November Reunion de Lideres de los Ministerios 

11/20/16 Fecha limite para entregar Informe del Ministerio a Meghan McConnell por 
  del correo electrónico

1/1/16   Actualización y verificación del programa salavaguardando enviado al Rev. 
  Shannon a través del correo electrónico

1/31/16 la orientación y la formación Ministerio - Fecha a determinar por 
  cada Ministerio.

February  Reunion de Lideres de los Ministerios - Revisión del presupuesto Anual

4/1/16   Actualización y verificación del programa salavaguardando enviado al Rev. 
  Shannon a través del correo electrónico

May   Reunion de Lideres de los Ministerios 

6/1/16   Solicitud del presupuesto debe ser enviado al administrador de la 
  parroquia para la financiacion de las necesidades.

7/1/16   Actualización y verificación del programa salavaguardando enviado al Rev. 
  Shannon a través del correo electrónico

Muchas Gracias!
Muchas Gracias por su ministerio! Sus dones son muy apreciados. Si puedo ser de alguna ayuda, por favor 
póngase en contacto conmigo Canon Vicar Shannon MacVean-Brown: (317) 636-4577 ext. 102 o ShannonM@

cccindy.org.

This Leader’s Guide includes:
• Fechas Importantes para el 2016-2017
• Guías y Documentos 
• Requisitos del Ministerio
• Recursos y Lugares Dónde Encontrarlos 
• Personal de Catedral



Guías y Documentos 

Esta Guía del Líder orientará a cada ministerio de CCC para la forma en organizar su trabajo.

La Guía Para el Ministerio es una publicación que incluye una breve descripción, información de con-
tacto del líder del ministerio o el comité, el calendario de reuniones y las expectativas de frecuencia 
del servicio. Esta guía se actualizará y se pondrá a disposición de la parroquia dos veces al año. Por 
favor, revise y actualice la descripción del ministerio que se enlistará en la guía.

Los Documentos de Orientación son los documentos más detallados que describen lo que es el min-
isterio y cómo se lleva a cabo su misión. También incluye una lista de apoyo a los participantes y los 
beneficios que se pueden esperar.

Requisitos del Ministerio

Propósito y Declaración de la Misión
Cada ministerio tiene una misión. La declaración de la misión tiene en cuenta la visión y misión de la 
Catedral Iglesia de Cristo. En la guía de ministerio se encontrará una descripción breve de cada grupo, 
que estará disponible en el sitio web de la CCC. Anualmente, cada grupo debe revisar su misión, los 
documentos guía y transmitir todas las revisiones al Vicario Canónico y el Segundo Encargado. 

Orientación y Formación para el Ministerio
La orientación y formación para el ministerio se debe de ofrecer al menos dos veces al año, propor-
cionando información sobre las actividades, contribuyendo para la vida parroquial, los grupos que se 
ayudan, y cualquier compañerismo comunitario. En los documentos de orientación se deben de detal-
lar todos los roles específicos y las descripciones de trabajo.

Reuniones de Liderazgo Trimestrales
Las reuniones trimestrales de desarrollo de liderazgo las facilitan el Vicario Canónico y el Segundo 
Encargado. El calendario se establece en la reunión de liderazgo anual que se realiza en mayo. Los 
líderes deben asistir al menos a dos de las cuatro reuniones de líder en un año.

Reclutamiento y Liderazgo
Los miembros buscarán activamente miembros nuevos para su ministerio, desarrollarán el liderazgo y 
planearán para la continuidad y los cambios del mismo. El líder estará en contacto con el especialista 
en comunicaciones y evangelismo para alcanzar miembros potenciales. En el otoño, se llevará a cabo 
una feria de ministerios para ayudar a promover los ministerios.

Política de protección
Si el ministerio involucra de alguna manera a los niños y los jóvenes, todos los miembros del ministerio 
deben completar el entrenamiento de protección en línea y cumplir con las reglas de seguridad. Los lí-
deres dirigirán todos los miembros nuevos de sus grupos al coordinador del ministerio para obtener el 
enlace electrónico gratuito para el entrenamiento. El entrenamiento se completa en aproximadamente 
ocho horas.



El líder del ministerio es el encargado de mantener los registros de los miembros que necesitan o han 
terminado el entrenamiento de protección. La coordinadora del Ministerio, Verónica Godínez, manten-
drá un registro de finalización del entrenamiento de protección.

Membresía
Por favor, mantenga y actualice trimestralmente una lista de los miembros de su grupo. Comparta la 
información de contacto con la coordinadora del ministerio, Verónica Godínez. Esta información se 
incluirá en nuestra base de datos para los registros y para compaginar el reporte anual.

Reuniones y presentación de informes
El programa de la reunión se indicará en la guía del ministerio. Si hay cambios en la programación, el 
cambio se comunicará a Meghan McConnell. Si este grupo toma notas, es responsabilidad del grupo 
registrarlas y distribuirlas a los miembros.

El 20 de noviembre, el grupo proporcionará un informe anual a la Especialista de Comunicaciones y 
Evangelismo en MeghanM@cccindy.org.

Recursos y Lugares Dónde Encontrarlos

Documentos compartidos
Se harán todos los esfuerzos para proporcionar el intercambio electrónico de documentos. Cada min-
isterio contará con asistencia para crear acceso a Google para ayudarlo con la comunicación y para 
compartir documentos. Póngase en contacto con Meghan McConnell para que lo ayude a crear una 
carpeta compartida.

En caso de que se necesiten copias en papel, se puede utilizar la copiadora en la biblioteca infantil. 
Para acceder a la habitación, por favor contacte al personal de mantenimiento.

Eventos, Anuncios, Avisos en el Calendario
Para compartir avisos con la congregación, complete el formulario de comunicaciones que se encuen-
tra en www.cccindy.org/resources/Ministry-Manual. Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase 
en contacto con Meghan McConnell.

Para los materiales promocionales, por favor, avise con 6 semanas de anticipación (por ejemplo: vo-
lantes, carteles, etc.), 1 mes para incluirlo en el boletín electrónico mensual, y 2 semanas para incluirlo 
en el semanario Buena Palabra (Good Word). Todos los eventos, anuncios, promociones, y avisos en el 
calendario están sujetos a su aprobación y edición.

Horarios de Reuniones y Reserva de Espacio
Las solicitudes de horarios de reunión y las reservas de espacio se realizarán completando el formula-
rio de solicitud de salón que se encuentra en el sitio web de la Catedral Iglesia de Cristo bajo el enlace 
‘Resources’ (“Recursos”). Todas las solicitudes están sujetas a su aprobación. Antes de presentar una 
solicitud, por favor consulte el calendario de la CCC en el sitio web de la iglesia, y sea conscientes de 
los eventos previamente programados. Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con Verónica 
Godínez.



Eventos Especiales y Recaudación de Fondos
Al programar un evento especial o de recaudación de fondos, por favor complete el formulario de 
solicitud de salón y calendario disponible en el sitio web de la Catedral Iglesia de Cristo bajo el enlace 
‘Resources’ (“Recursos”), señale que es un evento de recaudación de fondos o especial. Todas las 
solicitudes están sujetas a su aprobación. 

Antes de comenzar la planificación activa, y presentar una propuesta, por favor, consulte el calendario 
de la CCC en el sitio web de la iglesia y sea consciente de los eventos previamente programados. Los 
eventos previamente programados, el tamaño, el alcance y el momento de la propuesta tendrán un 
impacto en la posibilidad de aprobación. Si planea servir alcohol, por favor refiérase a la política de 
alcohol de CCC.
 
Presupuesto
El líder o líderes de ministerios recibirán informes mensuales del administrador de la parroquia quien 
también otorgará un presupuesto anual. Si al grupo le gustaría tener participación en la creación de 
su presupuesto, por favor envíe un correo electrónico para solicitar una reunión con el administrador 
de la parroquia, Thomas Craig y el Vicario Canónico Shannon MacVean-Brown para el 1º de junio. El 
proceso de presupuesto comienza la primera semana de julio.

Solicitando Fondos, Subvenciones para el Ministerio
La solicitud de fondos, o las propuestas de subvención para el ministerio se realizará al completar el 
formulario de solicitud de fondos por vía electrónica que dispone Meghan McConnell o al Segundo 
Encargado. Por favor permita que la Junta Parroquial tenga un mes para darle la respuesta.

Reembolso y Ayuda Financiera
Para recibir un reembolso, por favor envíe el formulario de reembolso a través del asistente financiero. 
Los reembolsos están sujetos a aprobación. Antes de hacer las compras, por favor coordínelo con su 
equipo ministerial.

Para solicitar becas para los viajes misioneros, conferencias, seminarios y otros eventos basados en 
honorarios individuales pueden completar el formulario de beca disponible con el Vicario Canónico, 
Shannon MacVean-Brown. Por favor permita un mes para que la solicitud sea considerada.

Personal de Catedral:  (317) 636-4577      Ext. El Correo Electrónico
El Operador:          100 
The Ver. Rev. Stephen Carlsen, Dean & Rector    101 StephenC@cccindy.org
The Rev. Canon Shannon MacVean-Brown    102 ShannonM@cccindy.org
The Rev. Canon Zoila Manzanares-Cole     103 ZoilaM@cccindy.org
The Rev. Lee Curits,         104 LeeC@cccindy.org
Floyd Acoff, Instalaciones Y Superintendente    105 FloydA@cccindy.org
Evelyn Johnson, Asistente Financiero     106 EvelynJ@cccindy.org
Carl Michaelis, Coordinador De Hospitalidad    107 CarlM@cccindy.org
Meghan McConnell, Comunicaciones Y Evangelización   108 MeghanM@cccindy.org
Thomas Craig, Administrador Parroquial     110 ThomasC@cccindy.org
Canon Dr. Michael Boney, Canon Y Director De Musica   111 MichaelB@cccindy.org
Anne Tordai, Ministerio De Formación De Los Niños   112 AnneT@cccindy.org
Fred Andrews, Coordinador De Necesidades Humanas Y Sacristan 115 FredA@cccindy.org
Veronica Godinez, Coordinador Del Ministerio Hispano   117 VeronicaG@cccindy.org
Matthew Middleton, Subdirector De La Musica    118 MatthewM@cccindy.org


