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CMCA Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio 
Solicitud para Iglesias o Juntas 

Solicitar una Visita 
 
 

 
El CMCA esta desarrollando un nuevo programa de amigos viajando en el ministerio, estos amigos que viajan compartirán su 
experiencia espiritual, ese censo de unida que es posible a travez de las ramas de los amigos y animar a los amigos a aprender 
unos de otros, a travez de la oración, cuidado pastoral, animándonos unos a otros, la educación religiosa, la paz, justicia, y 
preocupaciones del medio ambiente, como se necesite por comunidades locales y así lo disciernan los líderes que viajan, estos 
hermanos visitaran las juntas de los amigos e iglesias en las juntas anuales que no sean las de ellos para ofrecer uno de estos:  
 
 Facilitar un taller de: (un día, medio día, un fin de semana”) en un tópico de interés mutuo en la junta y el líder 
 Traer el mensaje y organizar un culto de adoración compartida después de un noche. 
 Atender un servicio regular.  
 Escribir una carta de animo y cuidado pastoral 

 
Este programa esta aun creciendo y cambiando, mas detalles acerca de los líderes y temas específicos de su ministro pueden 
ser encontrados en la pagina del CMCA, nuestra meta es que cada junta cuáquera en las americas reciba algo de comunicación 
de un líder del CMCA de aquí a 5 años 
 
Responsabilidades de la junta mensual/ Iglesia 

 Coordinar con el CMCA para recibir al líder en un mutuo acuerdo 
 Ser responsable por el hospedaje y la alimentación de los líderes visitantes y hacer los arreglos de les transporte 

cuando sea posible. 
 Completar un reporte de evaluación después de la visita 

 
Responsabilidades del Comite Mundial de los Amigos 

o El CMCA va a seleccionar y apoyar a los amigos apropiados para viajar en el ministerio bajo nuestro cuidado 
o El CMCA proveerá recursos faciles de utilizar para publicidad local de eventos para visitar cuaqueros 

El CMCA coordinara los itinerarios y arreglos de viaje para los líderes. 
 

Si tu junta o iglesia estaría interesada en recibir una visita de un líder viajante del CMCA complete la siguiente: Un miembro de 
el grupo de programa de viajando en el ministerio del CMCA, te contactara para coordinar la visita. 
 
SOLICITAR UNA VISITA DE UN LÍDER DE “VIAJANDO EN EL MINISTERIO”  

Nombre de la Junta / Iglesia_________________________________________________________________________ 

Dirrección ________________________________________________________________________________________ 

Junta Anual         ___________________________________________________________________________________ 

Persona de Contacto y Correo Electrónico        __________________________________________________________ 

Que temas/ tipos de ministraron que seria un regalo en particular para tu iglesia / junta? 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Tiene fechas en especifico para la visita del líder: _____________________          _____________________________ 

Por favor envia la solicitud via correo electrónico a travelingministry@fwccamericas.org o envíe la solicitud a: 

Cuerpo de Líderes Viajando en el Ministerio 
CMCA Sección de las Americas 
1506 Race Street 
Philadelphia, PA 19102 USA 


