PROYECTO: XILITLA
ASOCIACIÓN DEL GOLFO

INFORMACIÓN GENERAL
A. INFORMACIÓN BÁSICA
1. GENERALES
Fecha: 19 al 31 de Julio de 2016
Lugar: Xilitla, San Luis Potosí
2. ITINERARIO DE LA PROGRAMACIÓN
Programa de Inauguración: Martes 19 a las 7:00 PM en Cd. Valles
Programa de Clausura: Domingo 31 a las 9:30 AM en Xilitla
3. RESPALDADO POR:
Departamento de Ministerios Juveniles de la Asociación del Golfo
Departamento de Salud de la Asociación del Golfo
4. CONVOCADOS
Jóvenes o señoritas de 18 a 35 años (uno de cada distrito)
B. ¿QUÉ ES OYIM?
El Proyecto One Year In Mission (Un Año en Misión) tiene como objetivo
motivar y apoyar a los jóvenes adventistas a dedicar un periodo de tiempo
de servicio integral a Dios, cumpliendo así la misión dejada por Jesús a
cada uno de nosotros.
El proyecto Xilitla es el despertar para una vida completa en misión sin
importar la profesión o área de trabajo del participante. Lo importante es
que cada joven sea un misionero en su comunidad local o su esfera de
trabajo.

C. BREVE HISTÓRICO
A inicios de octubre de 2011, el Presidente de la Asociación General
comisionó al Director del Departamento de Ministerios Juveniles y al
Director de Servicios Voluntarios Adventistas para desarrollar el concepto
de Un Año en la Misión (One Year in Mission). La iniciativa surgió con
propósitos evangelísticos enfocados especialmente en jóvenes adultos,
creando así una estrategia de corto, mediano y largo plazo.
Objetivos:
• Maximizar la pasión de la juventud Adventista del Séptimo Día por las
misiones, ya sea de corto o de largo plazo.
• Proveer grandes oportunidades que los comprometa a ejercer
liderazgo, toma de decisiones e involucramiento en la proclamación
del evangelio.
• Direccionar los talentos de los jóvenes a la razón principal por la que
existe la iglesia: las misiones.
• Crear estrategias que permitan lograr el compromiso de aquellos
jóvenes adultos que no están interesados en las misiones.
ETAPA 1
Las trece Divisiones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueron
invitadas para elegir a un representante para la primera etapa del programa
Un Año en la Misión en la ciudad de Nueva York. La experiencia del
primer equipo piloto sirve como modelo para las fases subsecuentes que
tomarán lugar en cada División, Unión y Asociación/Misión. El equipo de
OYIM fue instruido adecuadamente en diferentes áreas misionales.
ETAPA 2
En esta etapa, cada División de la Iglesia Adventista del Séptimo Día eligió
una ciudad dentro de su territorio para reproducir el proyecto que se realizó
en la ciudad de Nueva York, eligiendo a un joven por cada Unión que
muestre liderazgo y compromiso con la misión de la Iglesia para trabajar en
el lugar asignado. En la DIA, el plan se llevó a cabo en la Ciudad de
México.
ETAPA 3
Durante el 2015, cada Unión eligió una ciudad objetivo para llevar a cabo el
proyecto OYIM. La Unión Mexicana del Norte eligió la ciudad de
Guadalajara.
ETAPA 4
Durante el 2016, cada Asociación elige una ciudad objetivo para llevar a
cabo este proyecto, integrando un equipo formado por jóvenes misioneros
de los distritos de su territorio. La Asociación del Golfo impactará la
ciudad de Xilitla, San Luis Potosí.
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PROYECTO XILITLA
A. CONCEPTO
Integrar un equipo formado por el Ptr. Carlos Alonso Alvarado de Castro,
Ptr. Raúl Alberto Escalante Guízar, Ptr. Ismael Torres Ortiz, Profra. Claudia
Solís de Torres y 20 jóvenes adultos (18 – 35 años de edad), provenientes
de cada uno de los distritos del territorio. Cada distrito (17) enviará un
misionero (delegado), y el Distrito de Valles proveerá 3 jóvenes.
El equipo de trabajo será capacitado en dos áreas: salud y servicio
comunitario. La finalidad es generar un modelo de trabajo que sea
utilizado en sus respectivos distritos durante el año 2017.
B. ESTRATEGIAS
1. Proveer entrenamiento al Equipo OYIM en salud y servicio comunitario.
2. El Equipo OYIM – Asociación del Golfo deberá desarrollar, coordinar y
participar en proyectos de servicio comunitario.
3. Participar en proyectos de salud (Brigada médica, semana de
conferencias QVS, distribución de literatura, etc.) en coordinación con
las iglesias del Distrito de Valles.
4. Coordinar y apoyar en el desarrollo de grupos pequeños en el lugar
asignado.
C. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
1. Ser Adventista del Séptimo Día
2. En regla con la Iglesia
3. Edad 18 a 35 años
4. Joven o señorita destacado(a) por su liderazgo
5. No tener impedimento físico/médico
6. Aprobación de la Junta Directiva de Iglesia
7. Cubrir la cuota del evento
D. FINACIAMIENTO DEL PROYECTO
1. Municipio de Xilitla
2. Asociación del Golfo
3. Distritos
4. Delegado(a)
E. INSCRIPCIONES
Costo: $ 1,500 pesos por delegado. Incluye:
§ Seguro
§ Alimentación (Desde la cena del martes 19 al desayuno del domingo 31 de julio)
§ Playera OYIM
§ Traslados en la ciudad de Xilitla

3

El dinero se pagaría en efectivo el martes 19 de julio de 2016, al inicio del
evento en Cd. Valles.
Fecha limite de inscripción: Lunes 4 de julio de 2016
Proceso:
1. Informar al Pastor del Distrito, sobre el interés de participar en el
proyecto OYIM 2016.
2. El Pastor se reunirá con sus juntas directivas de cada iglesia para
escoger y aprobar el nombre del joven o señorita que representará al
Distrito en este proyecto.
3. El Pastor deberá, mediante una carta, indicar el nombre aprobado, la
fecha de aprobación, así como el número de voto en la minuta. La carta
debe incluir las firmas del pastor y del secretario (a) de iglesia.
4. Llenar de manera digital, el formato oficial de Inscripción.
5. Llenar de manera digital, el formato oficial de Ficha Médica.
6. Enviar los documentos electrónicos (carta de aprobación de la iglesia,
formato de inscripción y ficha medica) al Departamento de Ministerios
Juveniles de la Asociación del Golfo vía correo electrónico:
mjgolfo@hotmail.com
7. Verificar que la información que se envió, haya sido recibida en las
oficinas Asociación. Para esto, favor de comunicarse con la Srita.
Cristina Ordaz (Secretaria del Departamento de Ministerios Juveniles) al
01 (834) 315-3138 o (834) 315-3139 en horarios de oficina, de 8:45 AM
a 1:00 PM y de 2:30 PM a 5:30 PM.
F. FINANCIAMIENTO DISTRITOS
Una vez que las iglesias del Distrito hayan escogido a su delegado(a),
podrán apoyar de dos maneras:
1. Aprobar en sus Juntas Directivas un apoyo económico para el joven o
señorita que representará a su Distrito.
2. La hermandad de cada iglesia podrá contribuir con la donación de libros
“Salud y Esperanza” o hacer donaciones en efectivo para comprarlos.
ü Donación de Libros
Para quienes tengan libros disponibles para donar, favor de hacerlos llegar con
el joven o señorita que representará a su Distrito en el proyecto OYIM.

ü Donación Económica
Para quienes no tengan libros disponibles de “Salud y Esperanza” pero quieren
contribuir con este proyecto misionero haciendo una donación económica,
favor de seguir los siguientes pasos:
§ Hacer los cálculos financieros del número de libros a donar (Cada libro
tiene un costo de $ 4 pesos)
§ Realizar el depósito a la siguiente cuenta bancaria en SANTANDER:
65504427755 a nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
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§
§
§

Anotar en el encabezado de la ficha: “Donación de # ___ libros
“Salud y Esperanza” para el proyecto OYIM en Xilitla”
Enviar la ficha de depósito a al Departamento de Ministerios Juveniles
de la Asociación del Golfo vía correo electrónico: mjgolfo@hotmail.com
o vía fax al 01 (834) 315-4620
Verificar que la información que se envió, haya sido recibida en las
oficinas Asociación. Para esto, favor de comunicarse con la Srita.
Cristina Ordaz (Secretaria del Departamento de Ministerios Juveniles)
al 01 (834) 315-3138 o (834) 315-3139 en horarios de oficina, de 8:45
AM a 1:00 PM y de 2:30 PM a 5:30 PM.

Observaciones
1. Nuestro objetivo es distribuir 12,000 libros en Xilitla.
2. El costo de los libros “Salud y Esperanza” es de $ 4.00 pesos c/u.
3. Los libros de quienes hagan donativos económicos, se llevarán
directamente de la Asociación a Xilitla el 19 de julio.
4. Agradecemos de favor, las donaciones sean exclusivamente del libro:
“Salud y Esperanza”
G. HOSPEDAJE
A fin de desarrollar un sentido de unidad, camaradería y apoyo mutuo, y de
facilitar la orientación y supervisión, el equipo OYIM compartirá una
residencia en común: Casa de la Cultura Náhuatl. La cual, cuenta espacio
para damas, al igual como para varones.
H. ¿QUÉ DEBO LLEVAR?
ü Biblia
ü Lección de Escuela Sabática
ü Pluma / Lápiz
ü Bolsa de dormir (Sleeping Bag)
ü Almohada
ü Artículos personales de higiene
ü Papel sanitario
ü Toalla
ü Ropa (casual, cómoda y de trabajo)
ü Playera “Quiero Vivir Sano”
ü Sandalias / Tenis / Zapatos
ü Lámpara de mano
ü Repelente de mosquitos
ü Impermeable
ü Dinero para el traslado desde tu ciudad hasta Xilitla (ida y vuelta)
(Costo del autobús de Cd. Valles a Xilitla: $ 122.00 pesos)

I. ¿DEBO TENER ALGUNA PREPARACIÓN PREVIA?
Los delegados deberán llevar el curso online gratuito Quiero Vivir Sano:
8 Hábitos Saludables. Lo encontrarás en la siguiente dirección:
http://umvirtual.org/portfolio/quiero-vivir-sano-8-habitos-saludables/
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