PARTICIPACIÓN INTERGENERACIONAL

ENCUENTROS PARA
LA MISIÓN

PARTICIPACIÓN INTER+GENERACIONAL

INVOLUCRAMOS A TODAS LAS GENERACIONES – PARA UNA
CONEXIÓN GLOCAL
QUE PERSONAS DE TODAS LAS EDADES Y ETAPAS DE LA VIDA SE VUE VAN
CREYENTES, Y LOS CREYENTES SE CONVIERTAN EN DISCÍPULOS; Y QUE
NUESTROS DISCÍPULOS DESCUBRAN SUS DONES PARA EL SERVICIO.
QUE CADA GENERACIÓN RECIBA ALIENTO DE LAS OTRAS PARA UTILIZAR
SUS DONES, Y QUE RECIBA LOS DONES DE LAS DEMÁS, EN EL NOMBRE
DE CRISTO PARA TODO EL MUNDO.
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PARTICIPACIÓN INTER+GENERACIONAL
La Unidad de Misión Global de la ELCA cuenta
con un largo historial de valorar el ministerio
inter+generacional. De hecho, los Eventos de
Misión Global son famosos por ser intergeneracionales. La Unidad de Misión Global sigue desarrollando esta tradición con la idea de integrar
los dones de las distintas generaciones en todos
los aspectos de su labor. El tema de la Participación inter+generacional en los Encuentros de
Misión Glocal está basado en la creencia de que
cuando una congregación practica el ministerio
inter+generacional de manera local, están presentes y activos los valores fundamentales y las acciones que forman los cimientos del acompañamiento.
La frase “Participación inter+generacional” se
utiliza deliberadamente. Crea una imagen de todas
las edades reunidas en torno a la cruz y caminando
juntas. Un enfoque inter+generacional integrado en
una comunidad de fe involucra de maneras significativas a niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos
y ancianos en la planificación, vida y testimonio
de esa congregación. La meta para este tema y
para el ministerio de una congregación es que el
acompañamiento sea personificado y practicado a
nivel local. El resultado deseado es una comunidad
auténtica que represente los dones, experiencias,
historias de fe y culturas de diversas edades y
múltiples generaciones con el propósito de la reconciliación en nuestro hogar, congregación, comunidad y mundo.
Entonces, ¿cuántas generaciones existen?
¿Quiénes son las generaciones?
Nuestros periódicos están llenos de artículos sobre
las características generacionales y los retos y
beneficios de trabajar juntos. Las En las Escrituras
también abundan referencias a las “generaciones”.
Nuestro lenguaje de fe se refiere a “transmitir nuestra fe a la siguiente generación”. Sin embargo, rara
vez pueden las personas nombrar a todas las generaciones o la singularidad de cada una de éstas.
Muchos se preguntan: “¿Qué quiere decir eso de
“ministerio inter+generacional?”
Los especialistas en el tema de las generaciones
por lo común se refieren a cinco o seis generacio2

nes en nuestra sociedad. Las fechas concretas pueden variar unos cuantos años dependiendo de la
investigación que se tome en cuenta. Si incluimos
a las pocas personas que tienen o rebasan los 102
años de edad, hay siete generaciones presentes
en nuestro planeta:
Generación Z (Nacidos después de 2004)
Seis años y menores
Generación Y o del Milenio (1983-2003)
Entre 7-27 años
Generación X o de Supervivientes (1965-1982)
Entre 28-45 años
Generación del Baby Boom (1946-1964)
Entre 46-64 años
Generación Silenciosa (1926-1945)
Entre 65-84 años
Generación Grandiosa (1909-1925)
Entre 85-101 años
Generación Perdida (1908 y antes) De 102
años y mayores
Para nuestro propósito, no es tan importante conocer los nombres de cada generación o siquiera
el intervalo de edades específico. Lo importante
es reconocer que las creencias y valores de cada
generación están moldeados por su momento
en la historia. Cada generación tiene su singular
punto de vista del mundo. Cada generación ofrece
un don para las demás generaciones. El Cuerpo
de Cristo no está completo cuando las opiniones,
aptitudes, narraciones de fe y perspectivas de una
generación están ausentes del ministerio y de la
vida de una congregación y comunidad.
Cuando todas las edades están reunidas dentro
de la iglesia, lo más común es que se ofrezcan
programas específicos para cada grupo de edad.
Este enfoque es comúnmente llamado ministerio
“inter+generacional”. Pero no lo es. No basta con
brindar un servicio de guardería para los pequeños y oportunidades paralelas para los niños de
más edad, los jóvenes y los Ancianos Luteranos
Más Sabios (Older Wiser LutheranS, u OWLS). No
basta con hacer que todas las generaciones compartan un espacio común, como a menudo sucede
durante las comidas realizadas en el salón social
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de la iglesia o en un patio para irse a tomar un café
después de la adoración. Este enfoque ineficaz
al abordar el ministerio se resume muy bien en el
libro Almost Christian (Casi cristiano): “Tratar a los
adolescentes como una especie diferente en lugar
de hacerlo como miembros menos experimentados
de nuestra propia especie fue uno de los mayores
errores de categorización en el siglo veinte”.

¿Por qué conectar la Misión Global con TODAS
las generaciones?
•

En las Escrituras abundan las referencias a las
generaciones. Páginas enteras de texto bíblico
listan genealogías familiares y las conexiones
entre una generación y otra. La interacción
significativa de las generaciones es crucial para
fomentar y transmitir la fe. Salmos 78:1-7

En un reciente Encuentro de la Misión Glocal
(GMG, por sus siglas en inglés) se invitó a los
jóvenes presentes a participar en el tema de la Participación Inter+Generacional durante sólo unos 45
minutos de interacción planificada con los adultos
participantes. Cuando los adultos reflexionaron en
la experiencia de su encuentro y su conversación
con los jóvenes, derramaron lágrimas de agradecimiento y lágrimas por el nuevo entendimiento
sobre el poder potencial de los intercambios cara a
cara entre jóvenes y adultos. ¡Y esto como resultado de tan sólo 45 minutos!

•

En el bautismo, la comunidad de fe recibe a
la persona individual en la familia del Señor y
hace la promesa de trabajar juntos en el mundo
de Dios. El ministerio de Misión Global no está
completo sin los niños y los jóvenes. ¡Planear la
inclusión de todas las generaciones en el ministerio es la base para cumplir nuestras promesas! ¡Se trata de cultivar, moldear y desarrollar
líderes!

•

Un ministerio saludable incluye a niños,
jóvenes, adultos jóvenes y ancianos. Nunca se
es demasiado joven o demasiado viejo para
servir. No se puede llevar a cabo un ministerio
juvenil sin incluir a los ancianos. Y no se puede
hacer un ministerio con los ancianos si no se
participa en el ministerio con los niños y los
jóvenes. Todos somos la iglesia de hoy. Uno no
se gana el derecho a participar en el ministerio
global o a servir en un Equipo o Consejo de
Misión Global. La oportunidad de acompañarnos los unos a los otros es un don que cada
generación debe recibir y ofrecer.

•

Como la historia bíblica de las 99 ovejas y la
oveja descarriada, el cuerpo de Cristo no está
completo cuando faltan una generación y sus
dones. Lucas 15:3-7

•

En la historia de David y Goliat, tenemos un
texto poderoso que define las cualidades de
un joven líder. Por el intento del Rey Saúl de
apoyar a este joven, sabemos que Dios ya le
ha dado a David todo lo necesario para responder a Su llamado y cumplir Su misión. 1ª
de Samuel 17

•

Timoteo aún era joven, posiblemente un adolescente, cuando Pablo confió lo suficiente en
él como para pedirle que dirigiera. Timoteo
aprendió gracias a la experiencia y a un anciano sabio quien lo empoderó y guió. Fue el

Es crucial que se desarrollen entornos donde se
fomenten actividades planeadas de trabajo, juego,
conversación y adoración juntos, tanto dentro
como fuera de las instalaciones de la iglesia. El
desarrollo de relaciones sostenibles, auténticas y
confiables por medio de conversaciones positivas,
tradiciones y rituales compartidos, es esencial. Las
congregaciones tienen un gran potencial desaprovechado para unir a las generaciones con el fin
de acompañarse entre sí en los logros, los desafíos
y las celebraciones de la vida, y en la misión de
compartir la Buena Nueva de Jesucristo.
El reverendo Bill Bixby, ex director de Ministerios
de Jóvenes y Adultos Jóvenes de la ELCA, escribió
en la revista Connect Journal de YMNet (Your
Ministry Network, o La red de tu ministerio), en su
edición del verano 2010: “El ministerio intergeneracional no es nada más —¡y nada menos!— que
el compromiso de ser una iglesia de Dios ¡con
muchos dones y sin muros! Es decir, proclamar y
vivir la bendición mutua, el crecimiento mutuo y el
desafío mutuo que los jóvenes y los mayores pueden ofrecerse los unos a los otros, centrados en ‘.
. . un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. . .’”
Efesios 4:5
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mejor ejemplo de lo que significa acompañamiento. 1 Timoteo 4:7b-8
•

•

La ELCA, en la Asamblea General de 2009,
aprobó una resolución que permite y fomenta
una mayor participación de los jóvenes y
adultos jóvenes en la dirección de todas las
expresiones de esta iglesia. Esto abarca desde
el consejo eclesial y los equipos de ministerio a
nivel local, hasta los ministerios del sínodo y las
oficinas de la organización nacional. Enmiendas y adiciones a la Constitución, Reglamentos
y Resoluciones Concurrentes S6.04.B09
Hoy en día, muchos de nuestros jóvenes no
tienen suficientes adultos comprensivos en sus
vidas. ¡Y nuestros adultos no tienen suficientes
niños en sus vidas! Con frecuencia, los parientes y abuelos que los aman viven a muchas
millas de distancia y no pueden participar activamente en las interacciones cotidianas. Crear
una comunidad inter+generacional interactiva
genera discípulos que quieren ser como Jesús.
El discipulado se da por medio de relaciones
personales de confianza donde la historia de
Dios se articula, se comparte libremente y se
conecta con la vida diaria de cada uno.

•

Nadie está excusado, debido a su edad, de
participar en la misión de Dios. Haber criado
ya a sus propios hijos o no haber tenido nunca
hijos tampoco son excusas aceptables. Moisés, Aarón, Sara y Abraham, Simeón y Ana,
Zacarías e Isabel, y Pablo son sólo unos pocos
ejemplos del llamado de Dios a dirigir y servir
hasta tener 70, 80, 90 y muchos más años.

•

Nuestros niños y jóvenes viven en un mundo
complejo. Están conectados a internet las
24 horas. Como cristianos que queremos
que nuestros hijos vivan como Jesús, no
podemos esperar a que nuestros hijos lleguen a una cierta edad o puedan viajar lejos
de casa. Forman parte de una comunidad
global AHORA, incluso en sus propios hogares y comunidad. La congregación tiene el
deber de equipar a los hogares como centros
para la misión local y global. Esto aumenta la
madurez de fe de una congregación y prepara a las personas de todas las edades para
ser apóstoles en todo el mundo.
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•

La diversidad está en todas partes, no sólo “allí”.
En la propia familia, comunidad y congregación,
existe una diversidad de edades, generaciones,
habilidades, personalidades, razas, géneros,
costumbres, rituales y tradiciones. Se debe proclamar y festejar la singularidad pues moldea la
identidad y la historia de uno.

•

Algunas investigaciones han demostrado que,
por sí sola, la participación en proyectos de servicio o experiencias interculturales no fomenta
la fe ni el carácter. Lo que es transformacional
es la participación en un servicio significativo y
en experiencias interactivas con personas que
son tanto mayores como menores que uno mismo. La interacción inter+generacional significativa crea ciudadanos responsables y forma la
fe. http://www.search-institute.org. La cuestión
es crear carácter y preparar a los ciudadanos
para vivir de manera responsable en el mundo.

•

Como en la historia de El Mago de Oz; sencillamente somos mejores cuando hacemos el recorrido juntos que cuando lo hacemos separados.

•

Los cimientos para la Misión Global son el
respeto mutuo, buscar la historia de Dios en mi
historia y tu historia, la aceptación de los dones
de otros, caminar juntos e interdependencia.
Practicamos todo esto por medio de un ministerio inter+generacional eficaz en nuestras
propias congregaciones y hogares. Al final, se
trata de alimentar la fe y una vida de propósito
en Jesucristo que trae la redención y la sanación al mundo.

Un círculo de bendición
Por medio de la participación de todas las generaciones, nuestras congregaciones tienen la oportunidad de practicar el acompañamiento y presentar una
perspectiva local y global sana a los individuos y los
hogares. La misión se refuerza en todos los niveles
cuando los dones de cada generación se entretejen
en la propia esencia de la comunidad de fe.
En su nuevo libro, Almost Christian (Casi cristiano),
Kenda Creasy Dean afirma que: “Una fe generativa, en la que la fe es vista como un don de Dios
y nuestra identidad es la de un pueblo que sigue
a Jesucristo y reproduce su amor en el mundo,
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requiere una imaginación misionera”. Nuestros
principios misioneros no sólo describen la forma
en que llevamos la fe de un lado a otro de las
fronteras, sino también de un lado a otro de las
generaciones. Y escribe: “Los grupos de iguales
tienen su lugar en el ministerio, pero cuando las
iglesias imitan la estratificación por edades creada
por una cultura cuyo motor es el mercado, lo que
se afecta es a la formación del discipulado. . . . Los
adolescentes que reportan un alto grado de devoción religiosa no se hicieron así por sí mismos: su
fe es el legado de comunidades que han invertido
tiempo, energía y amor en ellos, y donde la fe de
los adultos inspira la fe de sus hijos”.
Al tiempo que las generaciones se abren paso
juntas a nivel local, en nuestras congregaciones y
la ELCA se inculcará una nueva perspectiva y un
sentido de misión en el mundo. Al vernos los unos
a los otros a través de los ojos de Dios, el acompañamiento y la reconciliación se convierten en una
forma de vida, para todas las edades, por Cristo.
En un Encuentro de Misión Glocal, el orador principal dijo lo siguiente: “Para nosotros, el acompañamiento se ha convertido en una palabra que rebosa
significado: lo que creemos sobre Dios y sobre
nuestra comunidad global de múltiples formaciones.
El acompañamiento es una palabra que transmite
nuestro asombro lleno de alegría por los momentos
y relaciones que brillan con la gracia de Dios”.
Nuestra esperanza es que el tema de la Participación Inter+generacional lo prepare para descubrir, experimentar y celebrar momentos maravillosos al tiempo que las generaciones parten juntas
el pan a la mesa del Señor y en las mesas de sus
hogares, y caminan de la mano, a nivel local y
global.
Linda Staats, Participación Inter+generacional
Líder de tema
linda@homegrownfaith.net | 602-740-3752 | 10.10

EL CÍRCULO DE LAS GENERACIONES UNA
FUNDACIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN
SU HOGAR, CONGREGACIÓN Y EL MUNDO
Reconocer la experiencia y el conocimiento generacional, Toma de decisiones, Compartir dones y
recursos, Desarrollo de redes sociales y Mentoría y
Narración
1925 Generación grandiosa/cívica/del soldado
Fe basada en el conocimiento y la experiencia.
Tienen héroes. “Haremos lo que sea necesario
para cumplir la labor”. Creen que a todas las generaciones posteriores les irá mejor. Llevan una vida
de sacrificio para el bien de los demás. Quieren
respeto. (85-100 o más años) Generación perdida,
los que tienen más de 100 años de edad.
1926-1945 Generación silenciosa/de los que
apoyan/se adaptan
Fe basada en el conocimiento y la participación.
Profundamente comprometidos con el bien común.
Conocen los himnos de memoria. Con esfuerzo
arduo se logran cosas. ¡Pueden confiar en mi
palabra y mi apretón de manos! Ahorran y pagan
en efectivo. Moldeados por la Gran Depresión, la
Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial.
Sus bases son la tradición, la lealtad y la conservación de los recursos. Se criaron escuchando la
radio, se sienten a gusto con los sermones y la
música tradicional. Confían en las instituciones y
los líderes. Podrían cuidar de sus padres de mayor
edad, hijos y nietos. (65-84 años)
1946-1964 Generación del baby boom/idealistas
Nacidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Incursionan en la iglesia sin profundizar. Se les
enseñó que la iglesia institucional transmitiría la fe
(olvidaron Deut. 6). Orientados al crédito. Compre
ahora, pague después. Moldeados por la televisión
y un increíble cambio sociopolítico. Experimentaron asesinatos de líderes religiosos y políticos,
la exploración del espacio, los derechos civiles,
Vietnam, el movimiento de liberación femenil, Watergate. Recelosos de las instituciones, jerarquías
y autoridad. Viven para trabajar y divertirse. Creativos, altos estándares. (46-64 años)
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1965-1982 Generación X/de supervivientes/
destrozadores de mitos/reaccionan
(13a. generación de inmigrantes a suelo estadounidense).
Buscan significado y conexión espiritual en lugar
de una conexión religiosa o con la iglesia. No
guardan lealtad a una denominación. Contactados
por iglesias aconfesionales. Viven a la sombra de
3 generaciones. ¡No tengas miedo, sólo hazlo!
Preocupados por completar el gasto. Moldeados
por las computadores, la caída del Muro de Berlín,
la crisis del SIDA, los divorcios. Aceptan la diversidad. Ecológicamente conscientes. Orientados a
lo visual y al entretenimiento. Las relaciones son
importantes. (28-45 años)
1983-2003 Generación Y/del Milenio/siguiente/
de la Red
Nueva generación cívica. Se preocupan por la
comunidad, servidores públicos. Fe sensible a los
cuidados. Buscan héroes. Experimentan un ritmo
frenético de vida, pasaron sus años de formación
en guarderías, poca capacidad de concentración,
menor respeto por la autoridad. La internet siempre
ha formado parte de sus vidas. Son capaces de
establecer redes sociales y colaboraciones masivas utilizando la internet sin conocer a nadie en
persona. Necesitan lazos estrechos con adultos
comprensivos para tener equilibrio en el mundo.
(7-27 años)

•

Experimentar el ministerio
inter+generacional como acompañamiento.

•

Entender las directrices bíblicas e investigar
con el fin de unir a las generaciones para
bendición mutua y transmisión de la fe.

Mensajes clave
•

Un papel importante de la comunidad de fe
es unir a las generaciones para una interacción significativa.

•

La interacción significativa entre las generaciones es un medio para experimentar los
valores del acompañamiento: Mutualidad,
Inclusión, Vulnerabilidad, Empoderamiento
y Sustentabilidad.

•

El ministerio Inter+generacional nos compromete a la acción por medio de: Compartir Recursos, el Reconocimiento de la
Experiencia y los Dones, la Narración y el
Desarrollo de Redes.

•

Existen en la actualidad siete generaciones
que viven en nuestra cultura y nuestras
congregaciones. El carácter, creencias,
valores, fe e historia de cada generación
están moldeados por su momento en la
historia.

Descripción del taller
•

Círculo de Bendición por generaciones o
décadas y escuchar las palabras del Salmos 78:1-7.

•

NADIE ES DEMASIADO JOVEN O DEMASIADO
VIEJO PARA ESTAR EN LA IGLESIA –
TODOS SOMOS LA IGLESIA DE HOY

Identificar y honrar a los ancianos entre
nosotros.

•

Dividir en grupos pequeños (5 es lo mejor,
no menos de 3 ni más de 7) con integrantes
de distintas generaciones en cada uno.

Compilado por Linda Staats, HomeGrown Faith (La
Fe del Hogar), linda@homegrownfaith.net

•

Tener charlas dirigidas de fe y una conversación solidaria dentro de estos grupos.

•

Debate sobre el papel fundamental de las
generaciones para entender el “acompañamiento”.

•

Aplicación en nuestra propia comunidad de
fe.

2004-2020 Generación Z/de los que se adaptan/
de la patria (6 años y menores)

Resultados deseados, Sesión I.
•

•
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Desarrollar una conciencia de las siete
categorías generacionales y su impacto en
el ministerio.
Apreciar la singularidad y los dones de cada
generación.
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Cuestiones a considerar
•

¿Cuál es el aspecto más positivo de tener
mi edad?

•

¿El mayor desafío?

•

¿Cómo han sido moldeados mi propio
carácter, mi fe y mis valores por las personas de mi propio árbol genealógico?

•

¿Quién, de una generación anterior o posterior, ha influido en mi vida de fe?

•

•

Mateo 19:14

•

Hechos 2:17

•

2ª de Timoteo 1:5

Resultados deseados, Sesión II.
•

Entender que Todos tienen dones, independientemente de su edad, generación, etapa
en la vida.

•

Identificar y afirmar nuestros propios dones.

¿Cuál es la distribución y porcentajes por
generación en su congregación y barrio?

•

Que otros tengan recursos que ofrecer y
sean un recurso.

•

¿Todos los jóvenes de su congregación y
barrio cuentan con al menos cinco adultos
comprensivos en sus vidas?

•

Estar inspirados, motivados y listos para
poner en acción la práctica del acompañamiento.

•

¿Todos los ancianos cuentan con al menos
cinco personas de una generación más
joven que interactúan con ellos?

•

¿Cuáles son los dones con los que contribuye cada generación al ministerio de su
congregación? ¿Qué diferencia hace esto,
en su comunidad y en el mundo? Pasado.
Presente. Futuro.

La unión de todo ello
•

Celebrar – La evidencia de un ministerio inter+generacional eficaz en su congregación y hogar.

•

Transformar – Un ministerio ya existente
para que sea inter+generacional.

•

Agregar – Un ministerio inter+generacional
a su congregación el próximo año.

•

Retirar – ¿Existe algún ministerio segregado por edades que sea ineficaz y que deba
ser retirado?

De la Biblia
•

Salmos 78:1-7

•

Deuteronomio 6:7

•

Deuteronomio 6:20-21

•

1ª de Reyes 2:1-4

•

1ª de Crónicas 1-9

•

Isaías 44: 3-4

Mensajes clave
•

Dios te MOLDEÓ (dones espirituales,
corazón/pasión, habilidades, personalidad,
experiencias)

•

Estamos llamados a MOLDEAR a la comunidad de creyentes.

•

Somos el cuerpo de Cristo con muchas
partes.

•

Un ministerio inter+generacional basado
en dones puede revitalizar a una congregación.

•

Cada persona está llamada a identificar los
dones en los demás e invitarlos a usarlos
en el servicio a Cristo.

•

No hay cosa tal como los voluntarios.

•

Todo es cuestión de ser las manos de Dios
y dar testimonio de Jesús, local y globalmente.

Cuestiones a considerar
•

¿Cuál es su recuerdo más antiguo de recibir la invitación a tener un papel significativo
en su comunidad de fe?

•

Algo que usted sepa hacer o de lo que
tenga conocimientos y que pueda enseñar
a otra persona.

•

Algo de lo que usted quiera saber o aprender a hacer.
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•

¿Qué le está llamando Dios a hacer?

•

¿Cómo ayuda su congregación a otros a
descubrir y poner sus dones al servicio de
Cristo?

Enfoque y actividades adicionales
•

Las risas y la diversión compartidas contribuyen a estrechar lazos y compartir historias entre generaciones.

•

Una comunicación eficaz requiere de esfuerzos y es fundamental para la práctica
del acompañamiento.

•

El reconocimiento de los dones y su aprecio
son cimientos esenciales para el acompañamiento.

Recursos útiles
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•

Find Your Fit (Busque dónde encajar),
Cuaderno de ejercicios y Guía para líderes,
por Jane Kise

•

Lifekeys (Claves vitales), Texto, Cuaderno de
ejercicios, Guía para líderes, por Jane Kise

•

Spiritual Gifts Inventory for Adults and Children (Inventario de dones espirituales para
adultos y niños), se encuentra en línea en:
www.elca.org/christianeducation/programp
lanners/2005CEProgramPlanner/spiritualgifts.htm
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ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIÓN
Aplicación y práctica de las áreas de acción por medio de la participación inter+generacional
Compartir recursos
Ex: ¿Compartir espacio en la iglesia entre jóvenes, ancianos, niños de preescolar, la adoración?

C.

T.

A.

Reconocimiento de la experiencia
Ex: ¿Cómo están todos los alumnos y maestros?

C.

T.

A.
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Narración
Ex: La Biblia como Narración de Jesús, Registrando historias de fe

C.

T.

A.

Desarrollo de redes
Ex: Mentoría

C.

T.

A.

Toma de decisiones
Ex: Vivir la Resolución de la ELCA del 10%

C.

T.

A.
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“CONCLUSIONES PARA LLEVAR A CASA”
En base a la información proporcionada en la carpeta de la Misión Global, por los oradores de la sesión
plenaria y en las experiencias de estos talleres, converse con los miembros del equipo sobre los Componentes Eficaces del Acompañamiento a través de un lente Inter+Generacional. Escríbalos aquí:

En base a la descripción e ingredientes ofrecidos para un modelo eficaz de Acompañamiento, complete un
Examen C.T.A.R. de su ministerio:
1. Celebre esas áreas donde su congregación ya practique y lleve a cabo la misión reconciliadora de Dios
por medio de un ministerio inter+generacional eficaz. Sea específico:

2. ¿En qué áreas de ministerio, con alguna ligera Transformación o ajuste, podría aumentar la capacidad
de su congregación para participar en la misión, proclamación y servicio de Dios a través de volverse más
inter+generacional?

3. ¿Qué nuevas ideas, conceptos o recursos le presentaron en este tema? ¿Qué par de prácticas o enfoques le gustaría Agregar a su ministerio que aumentarían la capacidad de su congregación para ser
inter+generacional y estar en la misión y en relación con Dios y los unos con los otros?:
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4. En base a lo que ha experimentado en este tema, ¿hay algo que crea que se tiene que Retirar de
las prácticas de su congregación en vista de que no encaja con un modelo eficaz de Participación
Inter+generacional?

Practique su respuesta a: “¿Qué aprendió en el tema de la Participación Inter+generacional?”

Con el fin de cultivar la capacidad de nuestra congregación para el ministerio inter+generacional, necesito
involucrar o hablar con:
														
Liste el nombre de personas y organizaciones
Nuestro Equipo de Misión Global se reunirá (fecha)
para compartir y responder estas
mismas preguntas para cada uno de los temas que hemos experimentado.
Otros:

12

ENCUENTRO DE MISIÓN GLOCAL DE LA ELCA 2013 - PARTICIPACIÓN INTER+GENERACIONAL

RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN INTER+GENERACIONAL EN UN MUNDO GLOCAL
Investigación
www.exemplarym.com - Estudio a profundidad sobre las congregaciones ejemplares fundadas por Lily.
www.fourthturning.com - Enlaces a Strauss y Howe, expertos generacionales. www.fulleryouthinstitute.org/
intergenerational-ministry - Seminario más completo. www.girlscouts.org - Haga clic en “Research” (Investigación). Actual. ¡Excelente!
www.link2lead.com - Información/demografía generacional basada en el código postal de la congregación.
www.religions.pewforum.org - Información extensa y actualizada.
www.search-institute.org/congregations - Search Institute, Desarrollo de activos. www.youthandreligion.org
- Estudio Nacional sobre Jóvenes y Vida Religiosa.
www.generationwhy.com - Recursos, enlaces relacionados con las generaciones X y del Milenio.

Recursos y páginas en Internet
Across the Generations, Incorporating All Ages in Ministry (Entre generaciones, incorporando a todas las
edades al ministerio), Augsburg Fortress, 2001
All Are Welcome: A Primer for Intergenerational Ministry and Dialog (Todo el mundo es bienvenido: Manual
para el ministerio y el diálogo intergeneracional), J. Gamboni, 1998.
www.pointsofviewinc.com/POVOurProducts.html
Bright Horizons (Horizontes brillantes) - Ideas para conectar a los niños y los hogares con el mundo.
www.brighthorizons.com/education/better_world_family_activities_projects.asp
The Challenges of All Ages and Generations Worshiping Together (Los retos de que todas las edades y
generaciones adoren juntas), Vanderwell, 2007. www.alban.org
Niños y jóvenes en la adoración - www.childrenatworship.org/welcome
Faith Family Style: Generations Growing Together (La fe estilo familiar: generaciones que crecen juntas),
Augsburg Fortress, 2001.
Family Ministry: “Empowering through Faith” (Ministerio de la familia: Empoderamiento por la fe), Diana
Garland, Editora - www.fmef.org
Full Circle Triple AAA Training (Capacitación triple AAA de ida y vuelta), Lyle Griner
www.everyday-everywhere.org
Funtastic Family Nights (Fantásticas noches de diversión en familia), Kurt Bickel, CPH, 1998.
Generations of Faith (Generaciones de fe) - Recurso católico integral para consultar en línea
http://secure.cmdnet.org/index.cfm
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Lifelong Faith (Fe para toda la vida), Teoría y práctica de una formación de la fe para toda la vida
www.lifelongfaith.com
Volumen 1.3 Otoño/invierno 2007. Revisión del Ministerio I+G.
Milestones Ministry for Home & Congregation (Ministerio de hitos para el hogar y la congregación), Milestone
Intergenerational Enrichment Events (Eventos de enriquecimiento intergeneracional de hitos), Milestone
Worship Celebrations (Celebraciones de adoración de hitos), Together in Faith (Juntos en la fe)
www.vibrantfaith.org
Christian Century, “Misguided Mission, Ten Worst Practices” (Misión errada, las diez peores prácticas),
Wm Radecke, 18 de mayo de 2010. www.christiancentury.org/article.lasso?id=8440
Lutheran Partners, “Pass the Peas, Catch the Faith- Please!” (Pasa los chícharos, atrapa la fe; ¡por favor!)
Staats, Julio/agosto Vol 25, #4, p22
www.elca.org/Growing-In-Faith/Vocation/Lutheran-Partners/Complete-Issue.aspx
Safeguarding God’s Children (Salvaguardando a los hijos de Dios), Manual de capacitación, Church Publishing, 2003. Recurso para crear refugios seguros y proteger a niños y adultos.
Seasons of the Spirit (Estaciones del Espíritu), Temario para la comunidad I+G. - www.spiritseasons.com
Gran número de conexiones a recursos para la conciencia inter+cultural con niños.
http://staff.lib.msu.edu/corby/education/multicultural.htm
Connect, Revista de YMNet, “On the Way – Cross-generational” (En el camino – Inter-generacional), Bill
Bixby, Otoño 2010, p18. http://www.elcaymnet.org/connectjournal

Lista básica de lectura
A Tribe Apart (Una tribu aparte), Patricia Hersch, Ballentine Books, 1999
All Kids Are Our Kids (Todos los niños son nuestros niños), Peter Benson, Josey-Bass, 1997
Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers is Telling the American Church (Casi cristiano: lo que la
fe de nuestros adolescentes le dice a la iglesia estadounidense), Kenda Creasy Dean, Oxford Press, 2010
Another Country (Otro país), Mary Pipher, Berkley (Penguin) Publishing, 1999
Assets In Action (Activos en acción), Deborah Fisher, Search Institute, 2003
Bridging the Generations (Levantando puentes entre las generaciones), Katie Wiebe, Herald Press, 2001
Coming of Age (Entrada a la madurez), Hill, Anderson, Martinson, Augsburg Fortress, 2006
Engaging in Ministry with Older Adults (Participación en el ministerio con adultos mayores), Dosia Carlson,
Alban Institute, 1997
Family the Forming Center (La familia en el centro de la formación), Marjorie Thompson, Upper Room, 1996
From the Great Omission to Vibrant Faith (De la gran omisión a la fe viva), David Anderson, VFM, 2009
The Family Story Bible (La Biblia como historia para la familia), Ralph Milton, Westminister John Knox Press, 1996
14
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Frogs Without Legs Can’t Hear (Las ranas sin ancas no pueden oír), Anderson & Hill, Augsburg Fortress, 2003
Generations (Generaciones), William Strauss, Harpercollins, 1991 (y libros sucesivos)
Generations of Faith (Generaciones de fe), Carl Eeman, Alban Institute, 2003
The Godbearing Life (La vida orientada a Dios), Kenda Dean & Ron Foster, Upper Room, 1998
The Jesus Storybook Bible (La Biblia como libro de narraciones sobre Jesús), Sally Lloyd-Jones, Zondervan, 2007
No More Us & Them, 100 Ways to Bring Your Youth & Church Together (Ya basta de nosotros y ellos, 100
formas de unir a sus jóvenes y a la iglesia), Group, 1999
Passing on the Faith (Transmitiendo la fe), Hardel & Strommen, Saint Mary’s Press, 2008
Relationships Unfiltered (Relaciones sin filtros), Andrew Root, Zondervan, 2009
The Shelter of Each Other (El refugio mutuo), Mary Pipher, Putnam, 1996
SPARK Storybible (Libro de narraciones bíblicas SPARK), múltiples colaboradores, Augsburg Fortress, 2009
The Spirit and Culture of Youth Ministry: Leading Congregations Toward Exemplary Youth Ministry (El
espíritu y cultura del ministerio juvenil: reencabezando a las congregaciones hacia un ministerio juvenil
ejemplar), R Martinson, W Black y J Roberto, Lifelong Faith Pub, 2010
Stopping at Every Lemonade Stand (Deteniéndose en cada puesto de limonada), James Vollbracht, Penquin Books, NY, 2001
The Wolf Shall Dwell with the Lamb (Y el lobo morará con el cordero), Eric Law, Challice Press, 1993
Lista creada y compilada 10.10 por
Linda Staats | linda@homegrownfaith.net | 602-740-3752
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BENDICIÓN PARA LAS GENERACIONES
Que Dios esté en tu mente y en tus pensamientos;
Que Dios esté en mi mente y en mis pensamientos;
Que Dios esté en tus ojos y en tu vista;
Que Dios esté en mis ojos y en mi vista;
Que Dios esté en tus oídos y en lo que escuchas;
Que Dios esté en mis oídos y en lo que escucho;
Que Dios esté en tu boca y en lo que dices;
Que Dios esté en mi boca y en lo que digo;
Que Dios esté en tu corazón y en tu entendimiento;
Que Dios esté en mi corazón y en mi entendimiento;
Que Dios esté en tus manos y en tu servicio;
Que Dios esté en mis manos y en mi servicio;
Que Dios esté en tus años y en todos los hitos de la vida;
Que Dios esté en mis años y en todos los hitos de mi vida;
Que Dios esté con nosotros al caminar unos al lado de otros.
Que Dios esté conmigo al caminar a tu lado.
¡Amén!
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