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UN MENSAJE PARA LIDERES
CONGREGACIONALES
Usted y varias otras personas han completado el curso de
entrenamiento de VIA. Ya están listos para usar este programa en sus
propias congregaciones. ¡Felicidades!
Como se comentó en su entrenamiento, ya sabe que programar una
fecha para reunirse con su párroco es una de las primeras labores. Durante
su entrenamiento se discutió lo relativo a la administración de VIA a nivel
congregacional. Revise sus notas para ver los procedimientos y si tiene
preguntas, asegúrese de ponerse en contacto con sus entrenadores
diocesanos. Ellos están dispuestos a guiarlo.
La mejor manera de presentar VIA es semanalmente, con al menos
una hora para el programa o a veces una hora y quince minutos. La
Fundación VIA no recomienda reuniones más allá de una vez por semana,
por un lado o recortar el programa, por otro. Lo que uno aprende con el
programa VIA requiere de cierto tiempo para su asimilación.
Le exhortamos a seguir el programa cuidadosamente, conforme
fue esbozado, sin precipitaciones. Cada aspecto del programa es
esencial y merece la debida consideración.
Por favor recuerde que los miembros de la Junta de VIA y los
entrenadores diocesanos están dispuestos a ayudarle. Usted sabe cómo
ponerse en contacto con sus entrenadores locales. También puede
consultar con VIA Internacional si tiene cualquier pregunta.
¡Viva la Identidad Anglicana!
William E. Tudor
Tel. 253-445-1347 E-mail: viafoundation@aol.com
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PERSPECTIVA DE VIA
Notas para los líderes y coordinadores: explicando VIA a otros
El propósito de VIA: VIA es un programa educativo para adultos, ofrecido
en español e inglés, para fieles de iglesias anglicanas o episcopales. VIA
busca ayudar a que los participantes conozcan, entiendan y espresen lo que
significa vivir como cristianos de la manera anglicana o episcopal. El
enfoque de VIA está dirigido en primer término a las congregaciones
latinoamericanas, en segundo lugar a los grupos y congregaciones
episcopales hispanoparlantes en los Estados Unidos y en tercer lugar a
congregaciones angloparlantes que estén interesadas.
Contenido, proceso y duración del programa: El programa VIA consta de
un currículum de ocho sesiones que requieren de aproximadamente una
hora para cada sesión. Los temas educativos de VIA incluyen:

1)

Experiencias individuales dentro de la Iglesia Anglicana/Episcopal; 2)
Raíces históricas anglicanas; 3) Lectura e interpretación de las sagradas
escrituras; 4) el Libro de Oración Común; 5) Bautismo; 6) Eucaristía; 7)
Autoridad y toma de decisiones en la tradición anglicana y 8) Resumen de
VIA y la Gran Misión.
Proceso educativo de VIA: VIA utiliza un modelo educativo para adultos en
el que el líder propicia una discusión de todos los participantes sobre el
tema específico para cada sesión. Los líderes entrenados en VIA
proporcionan información al grupo sobre el tema y facilitan el inicio de la
discusión con temas y preguntas para la reflexión.
Participantes en VIA: VIA está dirigido tanto a recién llegados como a
miembros con antigüedad en las congregaciones, que quieran explorar a
mayor profundidad lo que significa vivir la vida cristiana en la tradición
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anglicana o episcopal. VIA es un método útil para el evangelismo.
Líderes de VIA: Los líderes congregacionales son entrenados por el
director del programa, William Tudor, y por otros miembros de la Junta de
VIA durante las sesiones descritas más abajo. Los coordinadores y
entrenadores “in situ” de VIA son también entrenadores bajo los auspicios
de la Junta de VIA y de su director.
Materiales de VIA: Los materiales en español y/o inglés, para uso de las
congregaciones, son proporcionados a los líderes congregacionales en el
momento del entrenamiento. Los únicos materiales que las congregaciones
deben proveer son Biblias, el Libro de Oración Común, papel de imprenta,
marcadores, etc.
Organización y financiamiento de VIA: VIA es una fundación educativa
sin fines de lucro que es gobernada por una Junta Directiva. Su principal
financiamiento proviene de la catedral de Christ Church en Indianápolis. Sin
embargo, la Fundación VIA sigue buscando financiamiento, en una labor
destinada a minimizar el costo del programa para sus usuarios. El costo
para una congregación o una diócesis, para organizar un evento de VIA, es
el alojamiento para líderes de VIA venidos de fuera y los alimentos que se
den durante el programa, mas $75 (U.S.) por congregación en los Estados
Unidos.
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ESTABLECIENDO VIA EN SU CONGREGACIÓN
1. Reúnanse los líderes congregacionales con su clérigo y establezcan
acuerdos para iniciar el trabajo de VIA en la congregación. Establezcan
una fecha para una breve reunión informativa con la congregación. Debe
ser una reunión, como máximo, de 10 minutos (puede ser al final de la
Eucaristía dominical)

2. Preparen la reunión informativa con los siguientes materiales para
cada miembro de la congregación:
- Folleto informativo VIA
- Hoja de registro

VER ANEXOS

3. Realicen la reunión informativa con la congregación. Comenten:
-

Propósitos de VIA

-

Temas de VIA

-

Estructura de las sesiones

-

Duración

Entreguen a cada persona el folleto informativo y la hoja de registro para
conocer la disponibilidad de tiempo de la congregación y poder
programar el inicio del programa.

4. Programen cuándo darán inicio las 8 sesiones de VIA y anúncienlo a la
congregación. Avisen a los coordinadores diocesanos cuándo iniciarán el
taller en su congregación.

5. Pongan en marcha las 8 sesiones de VIA
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6. Al finalizar la última sesión, entreguen una hoja de evaluación a los
participantes, con el fin de saber qué funcionó mejor, qué no funcionó,
cuáles temas interesaron más y si existe interés en continuar estudiando
o profundizando en estos temas.

7. Realicen una reunión nuevamente con el clérigo para evaluar el taller
VIA realizado, leyendo las evaluaciones de los miembros de la
congregación y dando sus propias impresiones. Comenten qué pasos
seguirán para dar continuidad al taller VIA.

8. Reúnanse periódicamente con los otros líderes congregacionales
de la diócesis, para evaluar el trabajo realizado en cada congregación,
solicitar apoyo, compartir experiencias, materiales, etc.

9. Si el taller VIA fue exitoso en su congregación, contacte a los

coordinadores diocesanos VIA para que le proporcionen materiales para
continuar con más sesiones en su congregación.
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EL PROGRAMA VIA
TEMAS

1. Nuestras raíces como anglicanos/episcopales
2. Nuestra historia como anglicanos/episcopales
3. La Biblia
4. El Libro de Oración Común
5. El Libro de Oración Común: El Bautismo
6. El Libro de Oración Común: Santa Eucaristía
7. La autoridad y la toma de decisiones
8. Resumen de VIA y la Gran Misión
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NOTAS PARA EL LIDER CONGREGACIONAL REFERENTES A LAS OCHO
SESIONES
Planeando la primera sesión:
Reserve un salón o espacio donde puedan acomodarse las sillas en círculo.
Todos deben poder ver a los demás durante las discusiones.
Coloque señales que lleven a los participantes al salón de sesiones.
Haga carteles con la agenda del día y póngalos en un lugar visible.
Consiga un pizarrón, papel de imprenta, marcadores (para ir anotando
respuestas y comentarios durante las sesiones), hojas de registro y
carpetas.
Tenga papel y lápices o plumas disponibles para los participantes.
Tenga suficientes fotocopias para cada participante de las preguntas y de la
presentación del tema por separado. La presentación del tema se entregará
al final de cada sesión, como apoyo para los participantes.
Disponga de tiempo suficiente para reunir al grupo antes de comenzar la
sesión de una hora de duración (por ejemplo, deje 15 minutos para que los
participantes se reúnan, a fin de contar con una hora para la sesión).
Asegúrese de que haya Biblias, Libros de Oración y otros materiales para
cuando se necesiten.
Duración aproximada para cada sesión:
El formato para la sesión uno varía ligeramente con respecto a las otras.
Tiempo total: 1 hora 15 minutos
Reunir al grupo -- 15 minutos
Primera discusión en plenaria-- 20 minutos
Presentación del tema -- 10 minutos
(El material de la presentación se encontrará al final de cada tema. Por
favor, haga las presentaciones en sus propias palabras)
Discusión en los grupos pequeños -- 20 minutos
Segunda discusión en plenaria – 10 minutos
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