16 mayo 2022

Muy queridos pastores y responsables de misiones:
Un saludo fraternal en el amor de Jesucristo, Señor de todo.
Desde hace algunos meses se ha constituido una Plataforma de Misiones Transculturales, cuyos objetivos
son: movilizar, equipar, contribuir al diálogo, y fomentar la unidad. Vea aquí las noticias en Protestante Digital:
Misiones made in Spain, y Formación de ‘La Plataforma’.
El último artículo preguntaba: ¿cuántos misioneros se han enviado desde España? Le pedimos que tome
unos minutos para rellenar este formulario. Algunas aclaraciones.
•

Los datos recopilados son confidenciales, de uso
interno y meramente estadístico. Serán utilizados
únicamente para el propósito de esta
investigación. En ningún momento se publicarán
datos específicos sobre los misioneros o
proyectos.

•

Si Ud no quiere dar los nombres de sus
misioneros, nos conformamos con sus iniciales.
Lo que buscamos es no duplicar datos, puesto
que un mismo misionero/a a veces es enviado por
su iglesia, una agencia y/o una ONG.

•

El formulario se enfoca en la labor misionera
transcultural o intercultural; es decir aquella
realizada fuera de España, o también aquella enfocada hacia extranjeros en
España.

•

Para cubrir las muchas variables de la misión transcultural, el formulario
incluye cuatro (4) secciones: misioneros, ONGs/ asociaciones, proyectos fijos
o regulares, y proyectos rotatorios.

•

Para acceder a todos los campos necesita mover la pantalla hacia la
derecha

•

Puede seleccionar varios ministerios. Le pedimos que se concentre en los 3 o
4 más fundamentales para no saturar los datos.

•

Por favor, ayúdenos a difundir esta carta y el formulario entre todos los
involucrad@s en la obra misionera. ¡Gracias!

Los responsables de este cuestionario somos: Guille Eddy, Máximo Álvarez, Sara
Gómez, Luis Corpas y Christian Giordano.
Para cualquier pregunta o aclaración, por favor contacte con: guille@pobox.com;
616 800 599.
Su consiervo,
Guille Eddy.
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