
Invitación 
ideas y recursos

JUNTOS EN MISIÓN
Invitación   Bienvenida   Conexión



Página 2

Herramientas de invitacion
Herramientas físicas para invitación son proporcionadas a los miembros 

Tarjetas de presentación pequeñas: proporcionan el nombre, dirección y horarios del culto de la iglesia

Tarjetas: invitaciones para eventos especiales en la parroquia 
Fuente barata o económica: Vista Print

Fuente creativa: Moo cards 

Calcomanías para el parabrisas del auto 
Escudo episcopal = fuente para calcomanías del Escudo Episcopal: Episcopal Bookstore 
Calcomanías diseñadas a medida 

Aplicaciones para teléfonos inteligentes = con información acerca de su congregación 

Códigos de respuesta rápida (QR Codes) = descarga gratuita desde Internet; utilizar para vincular a su 
sitio en Internet

Educación y entrenamiento
Ofrecer Clases de tecnología en e-media: aliste a los jóvenes como maestros ayudantes, enseñando 
computación 

Guías para compartir nuestra jornada de fe:
Compartiendo Nuestra Fe – Cada uno de nosotros tiene su propia historia de fe personal, y el 
compartir nuestras historias profundiza nuestra fe, así como también ayuda a otros a reconocer 
como Dios ha trabajado en sus vidas.

Maneras creativas de INVITAR a su comunidad local
   Esfuerzos creativos evangélicos afuera de la iglesia, por ejemplo Cenizas para el camino

   La serie de descubrimiento

   Escuela de la biblia para vacaciones
   Jardín comunitario, mercado de granjeros comunitarios; huerto de calabazas
   Laberinto (educar a la comunidad acerca de vuestro laberinto; invítelos a caminarlo) 
   Muestras de arte
   Funciones escolares; emprendimientos asociados a la escuela local
   Festival comunitario; Festival Internaciónal de Fiestas Patrias
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http://www.vistaprint.com/?GP=10%2f31%2f2016+1%3a55%3a55+PM&GPS=4130101779&GNF=1
https://www.moo.com/us/
https://www.episcopalbookstore.com
http://www.sharingfaithdinners.com/espanol#empezar
http://http://www.ecfvp.org/tools/cenizas-para-el-camino-consejos-para-el-alcance-comunitario-a-traves-de-la-liturgica/
http://vimeopro.com/epicentervideos/la-serie-de-descubrimiento-una-journada-de-fe
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   Bendición de los animales, incluyendo bendición de los animales en el refugio de animales y la 
tienda local de mascotas 

   Conexión con la tienda de segunda mano o artículos usados
   Ofrendas de hermandad comunitaria, por ejemplo, “Wine Study & Bible Tasting” (“Estudio del 

vino y cata de la biblia)
   Talleres financieros, por ejemplo “Financial Peace University (Universidad de Paz Financiera)”
   Quema de los árboles de Navidad, especialmente si tienen una escuela
   Epifanía (momento de enseñar—por qué celebramos esta estación del año): astillas con bolsas 

para abono (el nombre de la iglesia en la bolsa)
   Domingo de la ascensión (bendición de la propiedad de la parroquia y bendición del vecindario) 

Comunidad
Sus vecinos de la iglesia: información demográfica GRATIS desde el Centro de la Iglesia Episcopal
Preguntas sobre comunicación: Carol E. Barnwell (Directora de Comunicaciones)
Boletines electrónicos (e-newsletters): Constant Contact y mailchimp ofrecen maneras económicas de 
llegar a su comunidad
Testimonios en cartón—en Emmanuel Houston demuestran el poder de las palabras y la fe mientras 
los feligreses comparten sus luchas de vida y como la fe en Dios los ayudó a sobrellevarlas

Libros, blogs, sitios web y libros recomendados
   Orgullosamente Episcopal, Andrew Doyle
   Jesús era Episcopal (iY tambien tu puedes serlo!): Una guía para los recién llegados a la Iglesia Episcopal, 

Chris Yaw
   Redes sociales para comunidades cristiana: Cómo expandir el Reino de Dios en la era digital, Jean Manzano
   Movimiento Adelante 
   Fundación de la Iglesia Episcopal de las Prácticas Vitales 

http://aa86e41e7d951355383b-cb342165bfeaa4f2927aec8e5d7de41f.r23.cf2.rackcdn.com/uploaded/f/0e478065_formation-la-benediction-de-los-animales.pdf
http://www.episcopalchurch.org/page/studying-your-congregation-and-community
mailto:cbarnwell%40epicenter.org?subject=
https://www.constantcontact.com/index.jsp
http://mailchimp.com
https://www.amazon.com/Orgullosamente-Episcopal-Proclamando-Iglesia-Spanish-ebook/dp/B00USJ4BB2
https://www.amazon.com/Jesus-Episcopal-tambien-puedes-serlo/dp/159518077X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1477502118&sr=8-3&keywords=iglesia+episcopal
https://www.amazon.com/Redes-sociales-para-comunidades-cristianas-ebook/dp/B01DSCH4QE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1477501926&sr=8-1&keywords=redes+sociales+iglesias
http://www.forwardmovement.org
http://www.ecfvp.org/topics/topic/spanish/


 la Diócesis Episcopal deTexas
epicenter.org/juntos-en-mision

Presentaciones en video recomendadas
   Invita a alguien a la Iglesia excelente video para invitar a un nuevo miembro. 
   Un video para invitar a una persona a la iglesia durante la temporada de navidad skitguys.com 
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http://www.epicenter.org/juntos-en-mision/v/
https://www.youtube.com/watch?v=qrsV8gMsPI0
https://skitguys.com/videos/item/invitar-navidad

