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El Mapa de Recursos Episcopales [Episcopal Asset Map], un proyecto conjunto de 
la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS) y la Agencia Episcopal de 
Ayuda y Desarrollo, invita a las diócesis de toda la Iglesia Episcopal a establecer 
y expandir su presencia digital a través de esta nueva plataforma en la Red. 
Disponible sin costo alguno, el Mapa muestra la localización, la información de 
contacto y las ofertas de ministerios que brindan las congregaciones , escuelas e 
instituciones episcopales a través de la Iglesia.

“El Mapa de Recursos ayudará a divulgar las historias de algunos de los más 
inspiradores ministerios evangélicos que se están llevando a cabo a través del 
país”, explicó el Rdo. Canónigo E. Mark Stevenson, misionero encargado de 
[combatir] la pobreza nacional en la DFMS. “Los episcopales a la vanguardia 
de la misión serán la fuerza motriz detrás de este recurso tal como seguirá 
desarrollándose a lo largo de muchos años por venir”.

Una encuesta sencilla basada en la Red, que cualquiera con conocimiento de 
los programas podría contestar, recoge información sobre cada localización que 
aparece marcada en el mapa. También pueden subirse imágenes y vídeos para 
proporcionar una descripción detallada de las actividades. Cuando un obispo 
diocesano elige participar en el proceso de creación de mapas, él o ella nombra a 
tres administradores del mapa y lo publican.

Copyright © 2015 Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera | episcopaldigitalnetwork.com/stw-

El Mapa de Recursos Episcopales [Episcopal Asset Map], un proyecto conjunto de 
la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS) y la Agencia Episcopal de 
Ayuda y Desarrollo, invita a las diócesis de toda la Iglesia Episcopal a establecer y 
expandir su presencia digital a través de esta nueva plataforma en la Red. Disponible 
sin costo alguno, el Mapa muestra la localización, la información de contacto y 
las ofertas de ministerios que brindan las congregaciones , escuelas e instituciones 
episcopales a través de la Iglesia.

“El Mapa de Recursos ayudará a divulgar las historias de algunos de los más 
inspiradores ministerios evangélicos que se están llevando a cabo a través del país”, 
explicó el Rdo. Canónigo E. Mark Stevenson, misionero encargado de [combatir] la 
pobreza nacional en la DFMS. “Los episcopales a la vanguardia de la misión serán 
la fuerza motriz detrás de este recurso tal como seguirá desarrollándose a lo largo 
de muchos años por venir”.

Una encuesta sencilla basada en la Red, que cualquiera con conocimiento de los 
programas podría contestar, recoge información sobre cada localización que aparece 
marcada en el mapa. También pueden subirse imágenes y vídeos para proporcionar 
una descripción detallada de las actividades. Cuando un obispo diocesano elige 
participar en el proceso de creación de mapas, él o ella nombra a tres administradores 
del mapa y lo publican.

12 DE JULIO DE 2015 – SÉPTIMO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

MAPA DE RECURSOS EPISCOPALES
12 DE JULIO DE 2015 – SÉPTIMO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

MAPA DE RECURSOS EPISCOPALES



El Mapa de Recursos Episcopales puede resultar particularmente útil en la 
preparación y respuesta a desastres. El mapa puede mostrar iglesias y otras 
localizaciones que puedan correr riesgo de inundaciones o estar próximas 
a donde ha azotado un tornado, y qué ministerios o instalaciones cercanas 
podrían movilizarse para prestar ayuda. Según Katie Mears, directora del 
Programa de Desastres en EE.UU. de la Agencia Episcopal de Ayuda y 
Desarrollo, “coordinar una respuesta es mucho más fácil cuando uno puede 
ver al instante en un mapa dónde se encuentra el ministerio de despensa o de 
albergue más cercano. Añadir esta información al mapa puede ser una parte 
importante de la preparación para el desastre de cualquier congregación o 
diócesis”.

Usted puede ver en su totalidad el Mapa de Recursos Episcopales y enlazarlo 
a los mapas diocesanos y de la red en www.episcopalassetmap.org. Encuentre 
su iglesia en el mapa y haga un clic en “¡Responda la encuesta!” [Take the 
Survey!] para actualizar la información de su congregación.

Un breve vídeo en que se explica el mapa puede encontrarse en 
http://www.episcopalassetmap.org/about-map. 

Para más información acerca del Mapa de Recursos Episcopales, diríjase a  
more Stevenson en mstevenson@episcopalchurch.org or 
Mears at kmears@episcopalrelief.org. 
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