Connexio
Una Red para Misión y Servicios de la Iglesia Evangélica Metodista

Objetivos y Tareas de Connexio
Con el fin de exponer más claramente los objetivos y la manera de trabajar en las diversas áreas
definidas, Connexio describe a continuación los objetivos (en negrita) y las acciones asumidas. Los
objetivos describen el estado al cual Connexio desea llegar mediante las acciones correspondientes.

Compañerismo
La Iglesia Evangélica Metodista en Suiza y Francia (EMK) fomenta acuerdos fraternales con iglesias e instituciones Metodistas de otros países. Esos acuerdos no crean
dependencias – ni financieras ni en la toma de decisiones – y se basan sobre un mutuo entendimiento. Los participantes sean personas particulares, iglesias o agrupaciones locales deciden en conjunto sobre los objetivos y la manera de vivir el
compañerismo.
•
Connexio organiza encuentros entre líderes de las iglesias participantes para que ellos
inicien los primeros pasos practicando el compañerismo.
•
Connexio apoya actividades y proyectos que llevan a la autogestión y la independencia
financiera a medio plazo. Por eso Connexio prioriza su apoyo financiero para
- la capacitación de líderes mediante becas y aportes a instituciones de formación,
- la formación superior de colaboradores de las iglesias,
- el apoyo en la fomentación y edificación de las comunidades de fe en casos necesarios.
•
Connexio asesora a congregaciones y grupos dentro de las iglesias los cuales desean
emprender en un acompañamiento mutuo y les apoya en lo logístico. Sobre todo obra
para que los compañeros articulen sus expectativas y se acepten uno al otro.

Proyectos
Grupos, congregaciones e iglesias realizan proyectos de misión y servicios con el
objetivo de servir a sus prójimos y tener un impacto en la sociedad. La iniciativa de la
obra nace localmente y los protagonistas locales toman la responsabilidad. Los apoyos de Connexio son fondos de arranque. A medio plazo los proyectos deben ser auto
sostenidos e independiente de fondos de Connexio.
•
Connexio no realiza proyectos propios sino apoya a los locales responsables (Iglesias
nacionales o distritales, congregaciones, grupos e instituciones):
- en desarrollar visiones y en compartir experiencias con otros que tienen experiencias
parecidas
- en planificar un proyecto
- y contribuye financieramente durante el arranque y envía en ciertos casos una persona colaboradora.
•
Connexio acuerda desde el principio un plan financiero que demuestre los pasos que
tienen que tomar hacia la independencia financiera de Connexio a medio plazo.

Emergencias
Connexio apoya sin burocracia y rápidamente en casos de emergencia.
•
Connexio mantiene un fondo de emergencia para tener los recursos preparados para
cuando se necesiten. Connexio recauda dinero mediante pedidos y acciones especiales
para mantener ese fondo.
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Crear Conocimiento y Entendimiento
Miembros y amigos de la EMK experimentan la realidad de una iglesia mundial y los
lazos que mantienen con hermanas y hermanos en otras partes del mundo. Consideran que ellos pueden profundizar y enriquecerse de esos lazos de hermandad aprendiendo uno del otro y alentándose y apoyándose mutuamente. Las mujeres y hombres
en la iglesia se sienten llamados a involucrarse personalmente y así formar parte de la
red.
•
Connexio informa sobre las iglesias hermanas y crea oportunidades posibles para más
gente – hombres y mujeres, jóvenes y mayores, pastores y laicos - para que puedan experimentar ellos mismos el significado de la conexionalidad.
•
Connexio fomenta el intercambio y el aprendizaje el uno del otro y apoya proyectos con
esos objetivos, siempre se tienen en cuenta los resultados y las experiencias.
•
Connexio da a entender que la misión y los servicios son pilares irrenunciables de la
Iglesia.
•
Connexio demuestra lo que el compromiso personal puede significar a cada uno en la
iglesia mundial.

Fomentar Encuentros
Grupos, congregaciones e iglesias se encuentran. De ahí nacen vínculos que llegan a
ser amistades. Grandes números de personas experimentan lo que significa tener enlaces personales con otros.
•
Connexio organiza encuentros y viajes a iglesias hermanas en otros países, invita personas de las iglesias hermanas a Suiza y Francia y organiza charlas en congregaciones
y grupos, con la propuesta que crezcan relaciones entre ellos. Connexio apoya proyectos con el propósito de vincularse (por ejemplo formar congregaciones compañeras) y
les apoya en el intercambio de ideas, informaciones, cartas y temas de oración.

Recaudar Fondos
Los fondos necesarios se recaudan dentro de la EMK, amigos de la misión y donantes. Las metas de la recolección y los presupuestos están equilibrados con el fin de
poder cumplir con los apoyos acordados de antemano.
•
Connexio recauda fondos dentro de la EMK con acciones propias.
•
Connexio propone a las congregaciones de organizar sus propias acciones y les apoya
en ese afán.
•
Connexio recauda dinero de personas definidas fuera de la EMK y procura dinero de
otras agencias (Gobierno Suizo (DEZA), Pan para Todos (BfA) y otros).
•
Connexio debe mantener una reserva que permite cumplir con el presupuesto previsto,
por si en algún momento no se alcanzan los fondos necesarios.
***

Ese documento fue aprobado por la mesa directiva de Connexio en Noviembre 2004.
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