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SE HA RESUELTO,que la 235ta Convención Anual de la Iglesia Episcopal en
Connecticut (ECCT) reconozca a los adultos jóvenes en edad de preparatoria o
facultad (17 a 21) y mayores (22 a 39) como una prioridad crucial para la
evangelización, y como una prioridad misional crucial para la ECCT; y, además
SE HA RESUELTO,que esta Convención responda a la crisis de la falta de
representación de losjóvenes adultos en la iglesia; y, además
SE HA RESUELTO,que esta Convención autorice la creación de una Equipo de Trabajo
sobre Evangelismo de y para Jóvenes Adultos con miembros reclutados por los
copatrocinadores de esta resolución y aprobados por el Consejo de la Misión (Mission
Council); y, además
SE HA RESUELTO, que el Equipo de Trabajo identificará estrategias exitosas
empleadas dentro de la ECCT y en la iglesia en general, que:
(1) proporcionen adoración inspiradora, desarrollo comunitario y participación en la
justicia social por y para la diversidad completa de los jóvenes adultos;
(2) formen jóvenes adultos como discípulos y apóstoles;
(3) involucren a los jóvenes adultos en el ministerio y el liderazgo; y
(4) usen los dones de los jóvenes adultos para promover la misión de Dios a través de
la expansión de los ministerios del campus a través de la ECCT, para la expansión de
las redes de jóvenes adultos a través de la ECCT y otros medios; y, además

SE HA RESUELTO,que este Equipo de trabajo le informe a la 236ta Convención Anual
propuestas específicas para la evangelización de los jóvenes adultos en la ECCT y los
recursos humanos y financieros necesarios para implementarlas.

Explicación:
A pesar de la disminución de la asistencia y el "envejecimiento" de las parroquias, la
mayoría ve a los niños y jóvenes (0 a 16) como un enfoque central del ministerio. Sin
embargo, la mayoría de los jóvenes adultos (17 a 39) han abandonado las iglesias, que
luchan con la forma de involucrarlos. De las 35 facultades en Connecticut, tres tienen
capellanes episcopales, y de más de 7300 estudiantes universitarios episcopales, los
ministerios del campus atienden apenas a 100. Solo existe una "red de jóvenes
adultos" en la ECCT. TEC no tiene datos sobre la representación de los jóvenes
adultos en las parroquias, que simplemente distinguen entre miembros menores y
mayores de 16 años. La iglesia debe actuar si desea que los jóvenes adultos formen
parte de su futuro.
¿Cómo es que esta resolución promueve la misión de restauración y reconciliación
de Dios con toda la creación?
La dramática desvinculación de los jóvenes adultos de la iglesia les niega la
oportunidad de una formación espiritual como discípulos y apóstoles, y de un
desarrollo como evangelistas y líderes misionales, precisamente en el momento en
que desarrollan una fe adulta y toman las decisiones más importantes en su viaje
espiritual. Esto también deja a la iglesia sin sus voces y liderazgo, ambos cruciales para
crear la iglesia emergente del futuro. Si la misión de Dios es reconciliar y restaurar a
todas las personas y la creación a Dios mismo, ignorar la formación espiritual de este
grupo central compromete tanto el presente como cualquier futuro imaginable para la
iglesia.
Requisitos para implementar:
No hay costos ni materiales ni tiempo necesarios para implementar esta resolución,
además del tiempo aportado por los miembros del Equipo de Trabajo.

