
Descripción del puesto de Vicario, Iglesia El Buen Pastor de Durham, NC 
 
El Buen Pastor es una congregación hispanoparlante en Durham, NC, que sirve tanto a 
la comunidad multirracial de East Durham como a la comunidad latina más amplia de la 
región del triángulo (Durham, Raleigh, Chapel Hill). La congregación está compuesta 
principalmente por personas de origen mexicano y centroamericano, con representación 
caribeña y sudamericana. Somos una congregación multigeneracional, diversa y 
enérgica, muy comprometida y activa como líderes dentro de la creativa comunidad que 
busca la justicia en Durham. Ofrecemos muchos dones y tenemos un historial de 
comunidad y ministerio vibrante y activo. La iglesia cumple un papel como líder en el 
ministerio latino de la diócesis desde su establecimiento en 1998. El Buen Pastor incluye 
un buen número de miembros de la segunda y tercera generación. 
 
Buscamos un sacerdote que esté con nosotros tanto en el dolor como en la alegría, que 
profundice nuestra fe en Jesucristo y que fortalezca nuestra capacidad de seguir a nuestro 
Buen Pastor. Deseamos crecer en evangelismo, formación cristiana y en mayordomía. 
Nuestro próximo vicario nos alentará en el liderazgo en nuestra congregación, 
comunidad, diócesis y más allá. Estamos buscando a alguien que sea: 
 

● Humilde, sociable, con corazón de pastor, una persona de oración que ama a Jesucristo 

● Se siente cómodo tanto en contextos latinos como angloparlantes, con un profundo 
aprecio y amor por las culturas y las prácticas espirituales latinas. No se requiere fluidez 
en inglés, aunque es necesario un nivel básico de habilidad oral.  

● Se siente cómodo construyendo y ampliando el legado del liderazgo anterior, mientras 
apoya nuevas iniciativas y está abierto a los hálitos del Espíritu Santo.  

● Un predicador hábil con la capacidad de motivar, animar y enseñar a otros.  

● Habilidades en el trabajo de organización comunitaria y la capacidad de involucrar a 
otros  

● Experiencia y eficacia en la supervisión de líderes laicos y voluntarios; un hábil 
administrador  

● ¡Nuestra congregación es trabajadora! Buscamos a alguien que pueda trabajar junto a 
nosotros  

● Reconocemos las muchas tensiones y desafíos del ministerio parroquial. Nuestro 
próximo sacerdote practicará ritmos saludables, tendrá buenos límites y alentará a otros 
a hacer lo mismo.  

● El Buen Pastor es una congregación con un tremendo potencial de crecimiento. 
Buscamos un sacerdote con la capacidad de desafiarnos a crecer en tamaño, profundidad 
de fe, mayordomía y compromiso espiritual. 
 



Ministerios en los que los sacerdotes anteriores han estado muy involucrados:  

● Liturgia y predicación, preparación al bautismo y confirmación, primeras comuniones, 
quinceañeras, presentación de tres años. Tenemos liturgias especiales con significado 
para nuestra comunidad latina, por ejemplo, La Guadalupana, Las Posadas (9 días), 
Nochebuena, Año Nuevo, Día de los Reyes, La Candelaria, Vía Crucis. Esta congregación 
tiene un fuerte ministerio litúrgico dentro de la comunidad latina y estos servicios han 
sido una parte importante del trabajo del clero.  

● Cuidado pastoral que incluye visitar a los enfermos y conectarse dentro de la 
congregación  

● El Buen Pastor tiene un importante ministerio de alimentos que apoya a la comunidad 
más amplia de East Durham, a través de una asociación con InterFaith Food Shuttle, 
apoyada por las congregaciones episcopales del área. Esta es una parte esencial del apoyo 
comunitario para esta región de la ciudad.  

● Organización comunitaria local con el Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina 
del Norte, Durham CAN (IAF) y Congregaciones en Acción de Durham para proteger y 
defender los derechos de la comunidad latina  

● Apoyo para inmigrantes, incluidas cartas de recomendación judiciales, asistencia y 
apoyo de traducción judicial y gestión de servicios comunitarios  

● Organizar y desarrollar voluntarios para ayudar con los ministerios  

● Ministerios diocesanos, incluyendo liderazgo y servicio en los comités 
 
Nuestro futuro:  
Agradecidos por las contribuciones anteriores de los líderes de nuestra congregación, 
tanto laicos como ordenados, estamos ansiosos por ver lo que Dios tiene para nosotros y 
para nuestra comunidad en nuestro próximo capítulo. Dios ha llamado a El Buen Pastor 
a ser un agente del amor transformador de Jesucristo en Durham mientras oramos y 
trabajamos para poner de nuestra parte en la formación de la amada comunidad de Dios. 
 

Los últimos dos años han sido duros para nuestra congregación. La pandemia afectó a 
nuestra comunidad de manera desproporcionada en pérdida de vidas e ingresos. 
Reconocemos la necesidad de avanzar y estamos buscando nuevas formas de participar 
en la misión y el ministerio dentro de la congregación y la comunidad en general. Nuestra 
diócesis y congregaciones vecinas se están asociando con nosotros para ofrecer apoyo 
financiero y de otro tipo.  
 

Somos flexibles: esperamos tener una camaradería y aprecio mutuo con nuestro próximo 
vicario y anticipamos dar forma a nuestro futuro juntos en respuesta a sus dones y los 
nuestros. Si bien compartimos con usted información sobre el trabajo de los vicarios 
anteriores para que sepa los rasgos del puesto con el clero anterior, esperamos ver cómo 
los dones y habilidades únicos de nuestro próximo vicario darán forma y guiarán a esta 
congregación en los años que se avecinan. 



 
 
Expectativas:  
Este es un puesto de tiempo completo como vicario de una misión de la Diócesis 
Episcopal de Carolina del Norte. Estamos buscando un sacerdote de habla hispana que 
al presente resida canónicamente en la Iglesia Episcopal, con la capacidad de trabajar y 
vivir en Durham, Carolina del Norte.  
 

Anticipamos que el tiempo de trabajo se centrará en las siguientes áreas:  

Adoración, liturgia, servicios, preparación para la predicación y planificación de las 
misas: 35 %  

Formación: 12,5%  

Atención Pastoral: 12,5%  

Oración y estudio: 10%  

Administración: 15%  

Participación de la comunidad: 15%  
 
Salario y beneficios:  
Un paquete de compensación competitivo está disponible. El salario es de $70,000, más 
beneficios que incluyen pensión, seguro médico familiar completo, 2 semanas de 
educación continua y 4 semanas/5 domingos de vacaciones. 
 
Los solicitantes interesados deben enviar los siguientes materiales a Canon Catherine 
Massey 
(catherine.massey@episdionc.org) para ser considerados: 
 

• Una carta de presentación (carta de interés) dirigida al Comité de Búsqueda 
• currículum actual 
• Portafolio OTM 
• Cuestionario de la Oficina de Transición (Descargue y guarde el formulario en su 

computadora antes de completarlo). 
 
Fecha límite: 15 de agosto de 2022 
 
Sitio web: elbuenpastordurham.org/ 
 
En Facebook: Iglesia Episcopal El Buen Pastor de Durham (@ElBuenPastorDurham) 
 
 
 



 
 
 
 
 


