La Diócesis Episcopal de Chicago
Comisión de Congregaciones
Solicitud de Subvención de Vitalidad 2019
La Comisión de Congregaciones le invita a solicitar una Subvención de Vitalidad 2019; a partir de este año,
todas las congregaciones tendrán derecho a solicitar. Congregaciones pueden calificar según la información
proporcionada en esta solicitud, y los fondos de subvención disponibles. Se recomienda altamente una
reunión entre los líderes clave de la congregación y su enlace a la Comisión de Congregaciones, si hay. Si
tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con su enlace o uno de los copresidentes de la Comisión de
Congregaciones, Kara Wagner-Sherer a rector@stjohnschicago.com 773.960.1889 o Luis Garcia Juarez a
luisgarciajuarez@gmail.com 773.551.9268.
Esta solicitud vence el 15 de septiembre de 2018. Las solicitudes enviadas por correo deben ser
mataselladas a no más tardar el 15 de septiembre. Enfáticamente, se recomienda enviar las solicitudes por
correo electrónico. No se aceptarán solicitudes fuera del plazo. Las decisiones de la financiación se
esperan para el 1 de octubre de 2018. Las solicitudes pueden ser enviadas electrónicamente (por correo
electrónico a Louisa McKellaston, lmckellaston@episcopalchicago.org) o por el servicio postal. Louisa
acusará recibo de todas las solicitudes al remitente. Enfáticamente recomendamos el envío por correo
electrónico para asegurar que la solicitud se reciba dentro del plazo.
Sección 1: Información Básica

Necesitará su último informe parroquial y su informe de CAT Vital Signs o de Conversations. Si no lo tiene, póngase en
contacto con Louis McKellaston a lmckellaston@episcopalchicago.org.

Nombre y dirección de la congregación: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nombre e información de contacto
de la persona que llene esta solicitud: _________________________________________________________________________
Tel: ______________________________

Correo electrónico: __________________________________________

Monto solicitado de Subvención de Vitalidad 2019: $ ____________
Monto recibido de Subvención de Vitalidad 2018 (si aplica): $ ____________
Asistencia promedio de los fines de semana 2017:_________ 2018 (a la fecha): ________
Ingreso de promesas y ofrendas de bandeja 2017:___________ 2018 (por 6/30): ___________
Número de unidades de promesas 2017:________ 2018: ________
Año de la última evaluación CAT: _________
Posición del cuadrante de Energía/Satisfacción: _______
(CAT Vital Signs, p. 6; Conversations, p. 4)

A
C

B
D

Posición del cuadrante de Adaptabilidad/Teología: _______
(CAT Vital Signs, p. 15; Conversations, p. 8)
Sírvase adjuntar informes de ingresos/gastos y el balance general por cierre de ejercicio de 2017 y a la
fecha de 2018.

Sección 2: Fortalezas, Desafíos, Visión y Metas
Sírvase contestar las preguntas siguientes durante la reunión con su enlace.

1) ¿Qué es la promesa promedio del ejercicio 2017? (Cuenta el total de promesas recibidas en
2017, sin contar las ofrendas de la bandeja u otras donaciones y divida por el total de familias que
firman una promesa)
2) Las congregaciones en nuestra diócesis pueden ser divididas en estas categorías. ¿Cómo
clasificaría su congregación? ¿Por qué?
•

•

•
•

Congregaciones dispuestas a la transición son congregaciones sólidas y prósperas; no reciben o no
deben recibir ninguna subvención de vitalidad, tienen liderazgo laico y ordenado estable (de tiempo
completo o parcial); esperan que pronto logren estatus parroquial, podrían requerir un período de transición
para asumir todas las responsabilidades de la propiedad.
Congregaciones de testigo son congregaciones sólidas y prósperas con liderazgo laico y ordenado
estable (de tiempo completo o parcial); proporcionan ministerio a personas que de otra manera no tendrían
una presencia episcopal, pueden tener una buena administración, pero no es probable que pronto sean
financieramente independientes.
Congregaciones estables y… están realizando ministerio con los recursos que tienen y pueden estar
yendo bien; es posible que no puedan pagar o atraer clérigos de tiempo completo o parcial; pueden o no
estar dispuestas a cambiar o adaptarse, si el liderazgo o varias familias se vayan, tendrán problemas.
Congregaciones que tienen problemas o en transición están luchando para realizar ministerio con
recursos limitados, y/o faltan liderazgo laico u ordenado, pueden o no pagar o atraer clérigos de tiempo
completo o parcial.

3) ¿Cuáles son los frutos de su amor y labor?

Sección 3: Firmas y Presentación
Vicario/Rector/Sacerdote Encargado: ___________________________________________ Fecha: __________________
Guardián: ___________________________________________________________________________ Fecha: __________________
Entregue la solicitud completa a Louisa McKellaston a lmckellaston@episcopalchicago.org o 65 E.
Huron St., Chicago, IL 60611.

Importante: Louisa debe recibir la solicitud a no más tardar las 5:00 pm, el 15 de septiembre de
2018. Enfáticamente se recomienda enviarla por correo electrónico. No se aceptarán solicitudes
fuera del plazo.

