Que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud,
que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio.
Salmo 144:12
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Estimados líderes de jóvenes de Central Plains:
¡Hoy disfrutamos de la nieve, una de las bendiciones del invierno! ¡Antes de que nos demos cuenta,
ya estaremos en pleno verano! Para muchos de nosotros, eso significa una semana en Phoenix para
la convención de jóvenes. Pensé que les vendría bien conocer algunas ideas sobre cómo recaudar
fondos para los grupos de jóvenes que viajan a la convención y para los proyectos de servicio.
¡A disfrutar de estas últimas semanas de invierno!
Shana
Shana Peachey Boshart
Ministro de la conferencia para la formación cristiana
	
  

Cómo recaudar fondos.

La recaudación de fondos parece ser una preocupación continua de los grupos de jóvenes. Aquí
encontrará las “prácticas óptimas” y algunas ideas para recaudar fondos.
Prácticas óptimas
• Designe un comité de recaudación de fondos integrado por los padres de los jóvenes para
que guíen a los grupos de jóvenes en la colecta de fondos. Los líderes de jóvenes ya tienen
demasiadas responsabilidades como para encargarse también de la recaudación de fondos.
• Recaude dinero todo el año, todos los años. De esta manera se difunde el trabajo (¡y el
estrés!) de recaudar dinero. No espere a que llegue el año de la convención para comenzar a
recaudar el dinero para asistir.
• No importa el tamaño de su congregación, trate tener 8-10 recaudadores de fondo todos los
años.

•
•
•

•

Conozca lo que hacen otras organizaciones en su comunidad para recaudar fondos y
asegúrese de hacer algo diferente.
Asegúrese de informar para qué está recaudando dinero, en especial si la recaudación de
dinero proviene de su congregación.
Brinde oportunidades a las personas interesadas en donar “más allá y por encima”, por
ejemplo canastas para donaciones voluntarias, subastas, o inclusive establecer un fondo a
dónde puedan enviar sus donaciones.
Trate de tener por lo menos dos recaudadores que traigan dinero de afuera de su
congregación.

Ideas para recaudar fondos
• Una comida después de la iglesia. Algunas ideas comunes incluyen una barra de venta de
tacos, papas fritas, lasaña, sopa y pan, y platos étnicos favoritos. También puede organizar
una comida para una reunión de la iglesia.
• Muchos restaurantes invitan a recaudadores de fondos. Algunos de los que conozco son:
Chili’s, HuHot y Pizza Ranch.
• Subasta de servicios. Los jóvenes hacen una lista de las cosas que están dispuestos a hacer,
por ejemplo, limpiar casas, preparar una comida, cuidar niños, cortar el césped, y los
servicios ofrecidos por cada joven son subastados al mejor postor.
• Entrega a casa de cacerolas congeladas en tres tamaños diferentes.
• Venta de refrescos en lata durante el “receso de café” o “hora de compañerismo” los
domingos a la mañana.
• Ofrecer un “plan de ahorro” en el cual la familia de cada joven se comprometa a destinar
una determinada cantidad de dinero por mes a la cuenta individual de ese joven.
• Ofrecer “Títulos de acciones” a los miembros de la congregación que “inviertan” en el
grupo juvenil. Encuentre maneras creativas de darles un reconocimiento especial y un
reporte especial del grupo de jóvenes.
• Seguro contra flamencos — Vender diferentes tipos de seguro contra flamencos a los
miembros de la iglesia para garantizarles que los jardines de sus casas no serán invadidos por
adornos de flamencos rosados. Coloque la mayor cantidad posible de adornos de flamencos
en los patios de los miembros que no estén asegurados, y cóbreles un costo de servicio para
retirarlos. Para hacerlo aún más divertido, un miembro puede contratar un “golpe de
flamencos” para el patio de otro miembro pagando un poco más de lo que pagó por su
seguro. Déle la oportunidad al asegurado de aumentar el monto de su póliza de seguro.
• Venda artículos de una empresa diseñada para recaudadores de fondos como Youth Group
Promotions.
• ¡Busque en Google “ideas para recaudar fondos para grupos juveniles”!

Noticias sobre la convención

Para preparar a su grupo para la convención en Phoenix, le sugiero textos bíblicos sobre
inmigración. Encuentre recursos sugeridos en la página de inmigración de nuestro sitio web ¡Si
encuentra algún otro recurso interesante, por favor déjeme saber!
Asegúrese de visitar nuestra página web de la Convención:
http://convention.mennoniteusa.org. Tiene toda la información actualmente disponible.
Páginas de interés en nuestra página web de la Convención:
Cronograma juvenil, Disertantes, Temas y textos de culto	
  

Para recibir actualizaciones periódicas sobre convenciones en sus noticias de Facebook, haga
clic en el botón “me gusta” en la página Mennonite Church USA Convention.

Recursos para la objeción de conciencia

¿Sabía que tenemos un conjunto de recursos para recomendarle para la enseñanza de la objeción
de conciencia? Sería una buena idea ofrecer un estudio sobre este tema cada dos años. Encuentre
asesoramiento sobre qué enseñar en nuestro sitio web: http://www.centralplainsmc.org/coresources.html. También encontrará recursos en español.

Recuerde que…
…hay
muchos
recursos
disponibles
para
http://www.centralplainsmc.org/youth-ministry.html.

usted

en

nuestro

sitio

web:

…le armé un listado de opciones de textos de la Biblia para jóvenes - ¡Fíjese aquí!
…Puede ver libros, programas de estudio, videos y partituras de la Biblioteca Western District
Conference (WDC) Resource Library. También puede ver su nuevo catálogo online aquí.
Árboles Fuertes es un boletín publicado bimestralmente y destinado a los líderes de jóvenes de
Central Plains. Por favor incluya información de este boletín en los anuncios y boletines de su
iglesia. Editora: Shana Peachey Boshart. Para suscribirse o dejar de recibir esta información,
envíe un correo electrónico a shanaboshart@centralplainsmc.org.
Comuníquese con Shana en cualquier momento por teléfono al 319-936-5905 o por correo
electrónico shanaboshart@centralplainsmc.org.
Dirección postal: P.O. Box 352, Kalona, IA 52247
La misión de la Conferencia Menonita de Central Plains es crear entornos para que nuestras congregaciones puedan
convertirse en testigos holísticos de la misión reconciliadora de Dios en el mundo, mediante la creación de líderes, el
fomento el compañerismo y el discipulado para toda la vida.

