COORDINA ANTICIPADAMENTE CON LAS
COMUNITARIOS QUE REALIZARÁN LOS CALEBS

AUTORIDADES

LOS

TRABAJOS

Cada municipio, cada ciudad, cada gobierno regional tiene una área de proyección
social. Envia cartas, pide audiencia, explica lo que la iglesia adventista del Séptimo día
hace en favor de la comunidad, háblale del proyecto Caleb y la llegada de cientos de
jóvenes. Ofrécete como un aliado para ayudar en su comunidad.
Por otro lado es importantísimo tener un stock de la revista de relaciones públicas
“Esperanza Viva - nuestra misión es servir” que publicó el departamento de
comunicaciones de la DSA, es una ayuda grandiosa.
He aquí mejoras y trabajos de conservación en la comunidad que se puede realizar:
Limpieza de calzadas- Muchas organizaciones tienen proyectos de
conservación del medio ambiente para el que uno puede ofrecerse como voluntario.
Restauración de lugares históricos - Muchas comunidades particular mente las
pequeñas, están interesadas en recibir ayuda de jóvenes para restaurar sus lugares
históricos. Entre en contacto con el organismo responsable de los lugares históricos.
Plantio de flores - Pueden ayudar a dar atractivo a las calles. Los jóvenes
deberían observar las necesidades de la comunidad y embellecer las áreas feas con
árboles, flores y asbustos. Los jóvenes pueden proveer mano de obra, y la ciudad o
diferentes antes de la comunidad, pueden donar fondos.
Bolsas de basura para las veredas- Un proyecto fácil y práctico es el de colocar
bolsas que puedan ser usadas en las calles. Pueden ser hechas de papel o tela,
marcando encina el nombre de la iglesia o del club de conquistadores. Se las distribuirá
en negocios, bancos, etc.
Importante:
Coordina el horario, especialmente la mañana y prepárate para una jornada muy
bendecida que le dará realce y visibilidad a la iglesia.
Para ello es necesario que cada joven tenga un chaleco que diga: ''Jóvenes Adventistas
al servicio de la comunidad'' y el logo de Misión Caleb.

