DOS MANERAS FÁCILES
DE UNIRSE
Por Internet o por correo:




Por Internet, en www.episcopaldeacons.org.
Seleccione la pestaña roja en cualquier página
que diga, "Unirse, Renovar o Donar a la AED".

Por correo. Complete ambos lados de este formulario desprendible y envíelo por correo junto con su cheque, a nombre de “AED”, a:
AED Membership Office
P.O. Box 391197
Mountain View, CA 94043

Fecha

Nombre
Calle

Redes sociales de la AED

Únase a una de las conversaciones entre diáconos a nivel nacional, visitando la página:
http://groups.yahoo.com/neo/groups/
anglodeacons/info
Siga a la AED en Twitter @Episcodcn

episcopaldeacons.org

La AED . . .
. . . . . es una asociación de personas y
diócesis dentro de La Iglesia Episcopal y la
Iglesia Anglicana en Canadá, cuya misión es

aumentar la participación y el compromiso
de todas las personas bautizadas en el
ministerio diaconal de Cristo, especialmente

Ciudad,
Estado,
Código postal

mediante la promoción y el apoyo del
diaconado. La AED ha desempeñado un
papel importante en el desarrollo del

Correo
electrónico

diaconado Episcopal como una orden

Teléfono

La AED es financiada completamente por

Diócesis

los pagos de membresías y las donaciones.

Denominación
(si no es de
la TEC)

Únase a nuestros esfuerzos por continuar

Si usted es un diácono/a o está en formación:
Fecha de
nacimiento

Fecha de
ordenación

completa y equitativa en la iglesia.

dando a conocer a Cristo y su amor
redentor, así como interpretar para la
Iglesia las necesidades, inquietudes y
esperanzas del mundo, para demostrar al
pueblo de Cristo, mediante nuestras
propias vidas, que al servir a los
desamparados, se sirve al propio Cristo.

¡Únase a la AED!
Ayude a promover el Diaconado
y el ministerio diaconal de Cristo
entre todos los bautizados.

¿QUÉ ES LA AED?

MEMBRESÍA

¿Está interesado?
 Considere servir en nuestros diversos
comités y concilios, o trabajar como parte de
la Junta.

La Association for
Episcopal Deacons
(AED) es la
asociación
preeminente de
diáconos de la Iglesia
Episcopal y la Iglesia
Anglicana de Canadá.
La AED brinda
beneficios a todos los
diáconos. ¿Cómo lo hace?

 Inste a su diócesis a convertirse en un

Somos la autoridad máxima en cuanto a cómo
preparar y mantener mejor un programa de
diaconado diocesano, por lo que influenciamos la
escena nacional.

 Contribuya aportando material para el sitio

La AED recibe a Diáconos Directores y
Archidiáconos de todo Estados Unidos y Canadá
en un laboratorio anual de aprendizaje, diseñado
para desarrollar las mejores prácticas referentes a
asuntos actuales del diaconado.

 Escriba artículos o revise el material

La AED supervisa el desarrollo de la teología de
diaconado en todo el mundo y ecuménicamente,
participando en foros internacionales de diaconado,
tales como Diaconía of the Americas and Caribbean
(DOTAC) y la Diaconía World Federation.

La AED ha desarrollado y preserva una extensa
librería gratuita de recursos para el diaconado,
basada en Internet. Nuestra lista de recursos en el
idioma español está creciendo y la AED está
liderando los esfuerzos de traduccción de textos
seminales sobre el diaconado. Mantenemos las
estadísticas más exactas del diaconado.
La AED promueve un grupo de trabajo de jóvenes
diáconos para evaluar cómo apoyar a los diáconos
que anticipan un diaconado que dure 30, 40 o 50
años.
La AED asiste a la Convención General, donde
más de 50 diáconos sirven de personal para las
eucaristías de la Convención y mantienen viva la
voz del diaconado en nuestra mesa nacional.

miembro diocesano y a dar una donación.

 Si usted es responsable de la formación o
supervisión de diaconado, bien sea formal o
informal, asista a nuestra Conferencia anual
de Archidiáconos y Diáconos Directores.

 Contribuya como voluntario a través de su
presencia en la Convención General de la
TEC, a llevarse a cabo en el 2018.
web de la AED, el cual será compartido con
los diáconos del mundo entero a través de
nuestra librería de recursos.
teológico para el boletín de noticias de la
AED, Diakoneo, en Inglés o en Español.

Membresías anuales - Seleccione una:
$30 Estudiante/Ingreso limitado
$50 Regular
$150 Apoyo
$250 Patrocinio

Membresías de por vida: $1000
Pago Total de por Vida
Pago Extendido de por Vida

□

Un pago de $400 (por cheque o por Internet), más
dos pagos adicionales de $300 a los 12 y 24 meses.

Deducción Automática de por Vida

□

Deducciones mensuales de alrededor de $41,
disponible sólo por Internet.

Estado de la Membresía

Facebook de la AED.
Facebook de los Jóvenes Diáconos de la
AED.

□

Un pago de $1000 por cheque o por Internet.

 Forme parte de la página y el grupo de
 Forme parte de la página y el grupo de

□
□
□
□

Nueva

□

Renovación, actual

Renovación, vencida

□

□

Información Adicional

□ Obispo/a □ Diácono/a □
Presbítero/a □
Amigo/a □

Laico/a

Estoy en formación para el diaconado:

□

Estoy interesado en convertirme
en diácono/a:

□

Especialidad ministerial:___________________
Idiomas que hablo: _______________________

