MINISTERIO DIGITAL

HACERLO BIEN Y CORRECTAMENTE

1

TODO SE TRATA DE JESUS

"¡Cristo vive! Él es nuestra esperanza y de un modo maravilloso trae la juventud a nuestro mundo, y todo lo que
toca se hace joven, lleno de vida." (CV 1) Recuerda el fin de por qué estás haciendo esto: seguir ayudando a
los jóvenes a encontrarse con Cristo y a crecer en su fe católica. Una conducta profesional apropiada y el
ejemplo cristiano son los rasgos de un magnifico ministerio digital.
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USA LA CUENTA ADECUADA

Al usar Zoom, Flocknote, Facebook, u otro medio, asegúrate de que estás usando una cuenta de la parroquia.
Como lo exigen nuestras Normas de Ambiente Seguro, no se pueden usar las cuentas personales. El párroco o
su personal designado deben tener los derechos administrativos y de entrada a las cuentas.
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OBTÉN EL PERMISO DE LOS PADRES

Esta es una nueva manera de ministrar con los jóvenes así que los padres o tutores deben dar permiso para
que los jóvenes participen. Esto se puede hacer con un formulario en línea que los padres pueden llenar.
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NO VAYAS SOLO

Igual que para las reuniones en persona, las reuniones virtuales deben ajustarse a las reglas de ambiente
seguro y tener al menos dos adultos presentes. Cualquier grupo pequeño (salas en Zoom) también debe tener
dos adultos.
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POR INVITACIÓN SOLAMENTE

El acceso a sesiones en línea debe estar controlado (ej. Por inscripción o clave) y no debe estar abierto a nadie
que no haya sido invitado específicamente y aprobado por el ministro adulto. El ministro adulto tiene
autoridad total para excluir a cualquier persona de una sesión en línea.

6

COMPARTIR SEGURO

El elemento de chat en Zoom es muy bueno para que los jóvenes puedan hacer preguntas o responder,
pero es importante que todos los chats sean visibles para todos los participantes. Desarma el elemento de
chat privado al preparar el Zoom. El elemento de chat en Facebook y mensajes directos de Instagram
nunca se debe usar. Solamente el ministro adulto puede compartir pantalla, imagen o documentos.

7

¡PROGRÁMATE PARA EL ÉXITO!

Un ministerio virtual eficaz necesita un plan—desde la oración inicial a la construcción de comunidad, a videos
que puedas mostrar. Durante esta crisis, los jóvenes están verdaderamente buscando oportunidades de
conectarse con Dios y unos con otros. Cuando comienzes tu reunión, mantente centrado en el tema.
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LAS REGLAS DE IMPLICACIÓN CON SEGURIDAD TODAVÍA ESTÁN VIGENTES

Todas las interacciones en línea deben cumplir con las Normas de Ambiente Seguro de la
Arquidiócesis. Tengan en cuenta que el incumplimiento de estas reglas puede resultar en acción disciplinaria,
que incluyen, entre otras qué los menores no sean admitidos a más participación en sesiones en línea y para
los ministros adultos efectos negativos en su empleo.

