El Programa Phoenix Bridge es
una parte del Departamento
de Credenciales y Licencias
de los Centros para la Vida
Espiritual:
Los Centros para la Vida Espiritual
otorgan licencias a ministros sin carta
de invitación, indecisos con respecto a
su visión de desarrollar un ministerio
significativo, a quienes les gustaría
permanecer en contacto con sus colegas
y con la organización mientras se toman
el tiempo y el espacio que necesitan para
reevaluar y desarrollar su nuevo
ministerio y continuar su camino hacia
la ordenación.

Nuestro Comité
Co-Presidentes:
Rev. Marsha Meghdadpour
revmarsha1@verizon.net
1-469-835-9678
Dr. Joann Lanning
lanningjoann@yahoo.com
1-925 566 8262
Miembros:
Rev. Davine Young
revdavine@gmail.com
1-408-250-0430

Los ministros ordenados que no
estén prestando servicio en una
iglesia, que estén exploran su
llamado, que deseen establecer
contacto y además tener una
oportunidad para ser apoyados y así
contribuir al desarrollo de otros
Centros para la Vida Espiritual.

Equipo de Psicología Espiritual

Los ministros jubilados de los
Centros para la vida espiritual,
apoyan y ayudan a establecer
contactos mientras hacen de puente
en su nueva vida, al tiempo que
encuentran
oportunidades
de
prestar servicio.
Construye puentes entre nuestros
Guardianes del Legado y nuestros
Creadores del Legado.

Dr. Andrea Asebedo
andreaasebedo@att.net
1-360-734-4160

Soporte y Recursos para los
ministros en tiempos de desafío
y cambio...
Si eres:
•

Rev. Shari Sorbo
nobros@earthlink.net
1-310-650-4434

Ministro licenciado sin carta de
invitación

•

Miembros Adjuntos:
Administrador de sitio web:
Rev. Sharon Mitchell
sharonmitchell@shaw.ca
1-403-615-6253

Inseguro acerca de los próximos
pasos a tomar en el ministerio y
quieres permanecer en contacto
con tus colegas y con la
organización durante este tiempo

•

Percibes como desafío aceptar la
carta de invitación y las olas de
cambio que se aproximan

•

Visualizas un ministerio en el cual
tus habilidades puedan brillar y tus
pasiones puedas llevarlas a cabo.

Entonces considera obtener
tu licencia en Phoenix Bridge

¿Qué puedo esperar mientras
obtengo una licencia en Phoenix
Bridge?
Como Ministro Licenciado del programa
Phoenix Bridge, trabajarás con un
ministro mentor que te honrará, valorará
y apoyará mientras reevalúas tu
ministerio. Trabajando con tu padrino,
identificarás actividades que apoyen tu
crecimiento continuo, tanto espiritual
como profesional. Estos servicios se
extienden entre 6 y 18 meses,
dependiendo de tus circunstancias.
Puedes elegir la duración del programa
dependiendo de para cuándo quieres tu
fecha de ordenación.
Mientras estés en el programa, se te
suministrará:
•

Conexión y apoyo entre los colegas y
la organización

•

Oportunidades para contribuir al
crecimiento de la organización

•

Un mentor, seleccionado por ti
mismo o sugerido

•

Un Patrocinador de Phoenix Bridge
propuesto por ti mismo

•

Orientación en recursos educativos,
de salud y otros recursos relevantes
para que tú y tu ministerio avancen.

•

Asistencia en la actualización de
todos los registros

•

Una oportunidad para compartir tus
transiciones con el Campo en el sitio
web de Phoenix Bridge.

Haciendo las preguntas más profundas:
Un recurso de autoevaluación para ministros en transición
Si has entregado tu carta de invitación o
estás contemplando hacerlo, tal vez sea
el momento de hacerte esas preguntas
más profundas para procurar la sanación,
la revelación y la claridad. Te sugerimos
preguntas como estas para que las tomes
en cuenta, en la revelación de tu ¡“tu
próximo SER”!
•

¿Qué fue lo primero que me llamó al
ministerio?

•

Sigo pensando, sintiendo ¿es esto lo
que esperaba que fuera? ¿Es lo que
creí que era o es muy diferente?

•

Si sólo hubiera una o dos cosas que
pudiera hacer en el ministerio que
hicieran que mi "corazón cantara",
¿cuáles serían?

•

¿Creo que he tenido éxito en el
ministerio? ¿Cuáles son los factores
determinantes que me hacen creer
eso?
¿Me siento dividido contra mí? De ser
así, ¿puedo describirlo desde un lugar
de testimonio sagrado?

•

•

•

•
•

¿Está mi ministerio apoyando la
expresión
de
mis
pasiones,
habilidades y sentido de propósito
actuales?
¿Dónde estoy en este momento en el
ministerio, demostrando integridad
con mis propios valores, mi propia
alma? ¿Hay alguna razón, alguna
forma, de expandir esto para traer un
mayor sentido de vida a mi vida y a mi
ministerio?
¿Qué estoy listo para ser y hacer para
alinearme con mi "verdadero norte"?
¿Tengo un Padrino, Mentor, y
Compañero de Oración que todavía me
esté llamando a expandir mi expresión
y por lo tanto mi experiencia de mí
mismo y de mi ministerio, y que me
esté apoyando activamente para
hacerlo? Si no, ¿puedo llegar a otras
personas que coincidan mejor con mi
situación actual?
PARA EL CUESTIONARIO COMPLETO
IR A: www.phoenixbridge.csl.org

ABAJO: ACERCA DE/Recursos

Mira Nuestro Video
“Toma un Descanso en el Puente”

http://ourcsl.org/licensing-and-credentialing/the-phoenix-bridge

Para obtener más información sobre el desarrollo de este Programa, obtener su licenciatura en Phoenix Bridge o prestar servicio en nuestro Comité, por favor envíe un correo
electrónico a spiritworks4all@gmail.com
Para ver las Políticas de Centros para la Vida Espiritual sobre Interrupción del Servicio, por favor busque la Sección 8, Normas profesionales 8:2:-Q

