Resolución del Equipo de planeación de Ministerio Latino del Sínodo de Oregón para
la Asamblea del Sínodo del 10-12 de Mayo, 2019

Resolución #3 – Concerniente a la creación de un protocolo de
capacitación para fomentar el entendimiento cultural de la
comunidad latina
Considerando que, el Sínodo de Oregón se ha embarcado en la creación de una estrategia de
ministerio latino en búsqueda de oportunidades para involucrar a la población latina de Oregón
al servicio, juntos como iglesia; y
Considerando que, la población latina del Estado de Oregón ha incrementado un 72% desde el
2000, y
Considerando que, es muy probable que la mayoría de las personas que pertenecen al Sínodo de
Oregón carecen de entendimiento con respecto a la cultura latina, y
Considerando que, es muy importante el contar con un entendimiento básico de la cultura latina
con el fin de crear un lugar digno de confianza con la finalidad de poder construir relaciones con
miembros de nuestra comunidad latina; por lo tanto
Que se resuelva que, el Sínodo de Oregón establece un protocolo de capacitación para fomentar
el entendimiento cultural de la comunidad latina; and
Que se resuelva que, dicho protocolo se pondría a disposición de los Ministrxs de Sacramento y
Palabra, y Ministrxs de Servicio y Palabra, sirviendo dentro del Sínodo de Oregón y se compartiría
con nuestros compañerxs en Ministerio Latino, la Diócesis de Oregón de la Iglesia Episcopal; y
Que se resuelva que, el objetivo de este protocolo es 1) capacitar a los participantes para que
inviten a personas latinas a trabajar en colaboración; 2) aprender a comunicarse efectivamente
con la comunidad latina; y 3) fomentar la creación de nuevas relaciones con la comunidad latina;
y
Que se resuelva que, en la creación de dicho protocolo, se solicitaron aportes del Movimiento
Interreligioso para la Justicia de los Inmigrantes y el Servicio Luterano de Inmigración y
Refugiados; y
Que se resuelva que, que dicho protocolo esté listo y que se presente un plan de acción a la
Asamblea del Sínodo de 2020.
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