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¿CUÁLES SON LAS FECHAS Y DÓNDE? 
Un evento conjunto de la Asamblea de Distrito, MNI y Convención de MIEDD, llamado "¡CELEBRA! 2021" está planeado 
para el 27 y 28 de julio comenzando a las 1:15pm el martes (El Check-In comienza a las 11AM) hasta las 4:30PM del 
miércoles, 28. Este evento unificado incluye la Asamblea de Distrito, MNI y negocios e inspiración de MIEDD. El 
programa se ha abreviado debido a la planificación temprana de COVID-19. ¡CELEBRA! 2021 se llevará a cabo en el 
Centro de Retiro Nazarenos de Virginia (VNRC) en la hermosa Buckingham, VA. Según el CDC y el gobernador de Virginia, 
alentamos a aquellos que aún no han sido completamente vacunados a usar una mascarilla. 
 
¿CUÁL ES EL FORMATO? 
Todos los pastores, asociados, delegados electos son miembros de esta reunión y están invitados (se espera) a 
participar. Comenzando a las 1:15PM (El Check-In comienza a las 11AM), tendremos los asuntos de la Convención de 
MIEDD, la Convención de MNI y la Asamblea de Distrito en cuatro sesiones (2 el martes, 2 el miércoles, incluido el 
Servicio de Ordenación que será el miércoles por la tarde a las 2:30PM). Según el CDC y el gobernador de Virginia, 
alentamos a aquellos que aún no han sido completamente vacunados a usar una mascarilla. 
 
¿CUÁNDO ES LA CONVENCIÓN DE MNI? 
La Convención de MNI es parte de la Asamblea de Distrito este año, principalmente debido a los cambios requeridos en 
la planificación de COVID-19. Nuestros oradores misioneros programados, los Mann, no pudieron coordinar su viaje para 
estar con nosotros este año. Como parte de ¡CELEBRA! 2021 habrá una ofrenda de compasión de misiones especiales 
para Bicicletas: Trayendo Esperanza a Camboya. Además, habrá un evento especial de bicicletada que se llevará a cabo 
el viernes 30 de julio de 2021 a las 9AM. Durante el 2021 D.I.G. Campmeeting. 
 
¿QUÉ PASA CON LAS MASCARILLAS Y OTROS PROTOCOLOS COVID-19? 
Esto es lo que adoptó nuestra Junta Consultora de Distrito a partir del 1 de junio de 2021: “Como cristianos que 
comprenden nuestra responsabilidad hacia los demás a través de la ética del amor perfecto, adoptamos lo siguiente: 
Bondad y gentileza hacia todos. Aconsejamos a aquellos que estén enfermos, que presenten síntomas de enfermedad o 
que hayan estado expuestos al COVID-19 en los últimos 14 días antes del 27 de julio, que se queden en casa y no asistan 
a las funciones/eventos del distrito. Según los CDC y el gobernador de Virginia, alentamos a aquellos que aún no se han 
vacunado por completo a que usen una mascarilla." 
 
¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS Y LAS MASCARILLAS? 
Según el CDC y el gobernador de Virginia, alentamos a aquellos que aún no han sido completamente vacunados a usar 
una mascarilla. Las pautas de mascarilla son para niños de 5 años en adelante. 
 
¿QUIÉN ES NUESTRA SUPERINTENDENTE GENERAL JURISDICCIONAL? 
Dr. Carla (Chuck) Sunberg es nuestro JGS. 
 
¿ENVIAMOS A NUESTROS DELEGADOS? 
Sí, envíe a todos los miembros de la delegación de su iglesia local para incluir: (1) Todos los ministros ordenados y con 
licencia asignados; (2) directores de departamento en la iglesia local para MNI, MIEDD, JNI (o sus alternos); (3) sus 
delegados electos tanto para el MNI como para la Asamblea de Distrito. Por favor, Pre-regístrese con anticipación a toda 
la delegación (Registración de Adultos/Jóvenes) o haga que ellos mismos se pre-registren. ¡Todos, incluidos los no 
delegados, pueden asistir a ¡CELEBRA! 2021. La fecha límite de pre-registración es el Domingo, 18 de julio de 2021. 
 
¿PUEDEN ASISTIR NO DELEGADOS? ¿QUIÉN PUEDE ASISTIR? 
¡Todos, incluidos los no delegados, pueden asistir a ¡CELEBRA! 2021. 
Pre-regístrese con anticipación como invitado (Registración de Adultos/Jóvenes) o haga que ellos mismos se pre-
registren previamente. La fecha límite de pre-registración es el Domingo, 18 de julio de 2021. 
 
 
 
 

https://d9b9b466-c4d2-4389-8ecd-50407f99c199.usrfiles.com/ugd/d9b9b4_a615bce5fb7d4e8cb59c01f621bb1da6.pdf
https://forms.gle/xeJUCiVBRT4MvYUf8
https://forms.gle/xeJUCiVBRT4MvYUf8
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¿LOS DELEGADOS VOTARÁN SOBRE ASUNTOS DEL DISTRITO? 
Sí, nuestro plan es que nuestros delegados emitan votos apropiados para su función en la reunión (los delegados de MNI 
votarán sobre los asuntos de MNI, los delegados de la Asamblea votarán sobre los asuntos de la Asamblea). Para su 
información, los asuntos de MIEDD han sido manejados históricamente por la Asamblea de Distrito. 
 
ESCUCHAMOS QUE EL COMITÉ ASESOR DE DISTRITO (DAC) ESTARÁ HACIENDO LOS “ASUNTOS DE LA ASAMBLEA” ESTE 
AÑO, ENTONCES, ¿POR QUÉ ENVIAR A NUESTROS DELEGADOS? 
¡Cambio de planes! Cuando se redactaron los primeros planes para la Asamblea de Distrito, pensamos que el uso del 
DAC podría ser útil, pero siempre hemos preferido que la delegación se encargue de todos los asuntos, incluidos: 
inspiración, educación, redes de contacto, ordenación y votaciones/elecciones. Afortunadamente, las restricciones 
pandémicas se han levantado y podemos reunirnos de una manera más cercana a lo “normal”. 
 
¿CUÁNDO ES EL SERVICIO DE ORDENACIÓN? 
El Servicio de Ordenación está abierto a todos para asistir. El Servicio de Ordenación incluirá una serie de ordenaciones, 
un reconocimiento de credenciales, jubilaciones y primeras licencias de Distrito. El evento en sí comienza a las 2:15PM 
con un mini concierto por Lindsay Huggins. El Servicio de Ordenación en sí comenzará a las 2:30PM. Debido a la 
planificación anticipada del protocolo COVID-19, lamentamos que no haya una recepción para ordenados este año. 
 
¿POR QUÉ EL SERVICIO DE ORDENACIÓN ES POR LA TARDE? 
El cambio a la tarde es solo para este año y se debió a la planificación temprana relacionada con los protocolos COVID-
19 cuando se pensó que una multitud más grande no podría ser parte del servicio. Los cambios en los protocolos COVID-
19 ocurrieron demasiado tarde en la planificación para que pudiéramos cambiar efectivamente a un Servicio de 
Ordenación en la noche. 
 
¿HAY LÍMITES DE CAPACIDAD PARA EL SERVICIO DE ORDENACIÓN? 
La capacidad de los asientos del Tabernaculo Keys es de aproximadamente 800 personas. Actualmente no existen 
limitaciones de capacidad de asientos ni de distanciamiento social. 
 
¿MINISTERIO DE NIÑOS DURANTE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN? 
Sí, Terry Hedges es un evangelista infantil especial para ¡CELEBRA! 2021, ha acordado proporcionar un ministerio a los 
niños en varios momentos en la Capilla Wesley. La Capilla de Wesley es para niños de kindergarten hasta quinto grado, 
también incluirá recreación y natación. La guardería de bebes y cuidado de niños pequeños es para niños desde recién 
nacidos hasta 4 años. Porfavor registre sus niños lo antes posible. Por favor pre-registre a todas las personas que 
asistirán o haga que se pre-registren (Registración de Adultos/Jóvenes). Especialmente necesitamos que los padres de 
niños menores de edad registren a sus hijos y firmen las exenciones apropiadas (Registración de Niños). La fecha límite 
de pre-registración es el Domingo, 18 de julio de 2021. 
 
 
¿NECESITAMOS PRE-REGISTRARNOS (EN LÍNEA) Y REALIZAR EL CHECK-IN EN PERSONA? 
Sí, y será útil y preferible que la mayor cantidad posible se pre-registre, ya que todos tendrán que registrarse 
eventualmente. La pre-registración nos ayuda con las necesidades de preparación de nuestro personal. La pre-
registración agilizará el Check-in en persona el martes. A cada persona pre-registrada se le proporcionará una etiqueta 
con su nombre pre-impresa y un horario. Por favor pre-registre a todas las personas que asistirán, o haga que se pre-
registren (Registración de Adultos/Jóvenes). Especialmente necesitamos que los padres de niños menores de edad pre-
registren a sus hijos y firmen las exenciones apropiadas (Registración de Niños). La fecha límite de pre-registración es el 
Domingo, 18 de julio de 2021. 
 
¿CÓMO PUEDO SER VOLUNTARIO DURANTE ¡CELEBRA! 2021?  

 El Centro de Retiro Nazareno de Virginia (El Campamento) necesita varios voluntarios. Comuníquese con Rev. 
Mark Hardy (campmanager@vanaz.org | 609-247-4166) si está dispuesto a ser parte de su equipo de 
“voluntarios” necesario para ayudar en los terrenos del VNRC. El tipo de trabajo incluye: recolección de basura; 

https://forms.gle/xeJUCiVBRT4MvYUf8
https://forms.gle/SudL6TZoszioRupz9
https://forms.gle/xeJUCiVBRT4MvYUf8
https://forms.gle/SudL6TZoszioRupz9
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preparación de cocina, ollas y sartenes, limpieza general. Podemos utilizar personas de todas las habilidades. 
Ofrézcase como voluntario por tan solo una hora o más según su disponibilidad. 

 Nuestro Equipo del Ministerio de Niños necesita varios voluntarios. Póngase en contacto con Carol Thomas 
(cttat@verizon.net | 540-246-9910) si está interesado en trabajar con nuestro Equipo del Ministerio de Niños 
para la ¡CELEBRA! 2021 y/o D.I.G. Campmeeting.  
 

¿ACCESO AL MANUAL DEL DELEGADO? 
El Manual del Delegado está disponible en línea a más tardar del 10 de julio de 2021 en la página de la Asamblea de 
Distrito en nuestro sitio web (www.vanaz.org/districtassembly). Recomendamos el uso de la versión electrónica del 
Manual del Delegado y le recomendamos que descargue una copia antes de llegar al VNRC. Cada iglesia local recibirá 
dos copias impresas del Manual del Delegado (solo 2 por iglesia).  
 
¿HABRÁ COMIDAS DISPONIBLES? 
Rev. Mark Hardy (Director Ejecutivo del Campamento) y el personal del VNRC planean tener excelentes comidas 
disponibles a un costo razonable en el Comedor Littrell. El Snak Shack también estará disponible en ocasiones. Los 
menús estarán disponibles con anticipación y se publicarán en nuestros sitios web. (www.vanaz.org | 
www.virginianazareneretreatcenter.org) 
 
PREGUNTAS SOBRE ALOJAMIENTO: 

 ¿Hay alojamiento disponible en el VNRC (el Campamento)? No quedan vacantes para habitaciones privadas en 
alquiler. El espacio del dormitorio está disponible a un costo de $15 por noche por persona. Todas las 
habitaciones y el uso de los dormitorios requieren que una persona traiga su propia ropa de cama.  

 ¿Sitios para las casas rodantes y tiendas de campaña?  (Información detallada en www.vanaz.org/dig) 
Se encuentran disponibles varios sitios para casas rodantes con alcantarillado, agua y conexiones eléctricas. 
Comuníquese con Robert Holter (holterjr@comcast.net | 540-830-9099) para asegurar su lugar. Costo por casa 
rodante es $35 por noche con conexión completa (agua, electricidad y alcantarillado).  
Hay varios sitios para tiendas de campaña con electricidad y agua disponibles a un costo de $20 por noche (la 
conexión incluye agua y electricidad y acceso a la casa de baños). Comuníquese con Robert Holter para asegurar 
su lugar.  (holterjr@comcast.net | 540-830-9099) 

 ¿Otra vivienda? 
Encuentre una lista de hoteles en Farmville y otras áreas Marcando Aquí. 

 
¿SE OFRECEN ACTIVIDADES PARA NIÑOS DURANTE LA ASAMBLEA DE DISTRITO? 
Sí, Terry Hedges es un evangelista infantil especial para ¡CELEBRA! 2021, ha acordado proporcionar un ministerio a los 
niños en varios momentos en la Capilla Wesley. La Capilla de Wesley es para niños de kindergarten hasta quinto grado, 
también incluirá recreación y natación. Para aquellos que están inscritos para nadar, se requieren ropa y zapatos de 
piscina. La guardería de bebes y cuidado de niños pequeños es para niños desde recién nacidos hasta 4 años. Porfavor 
registre sus niños lo antes posible. Se requiere el “Check-In” de cada niño y se recomienda y está disponible el pre-
registro en línea (Registración de Niños). La fecha límite de pre-registración es el Domingo, 18 de julio de 2021. La 
persona de contacto es Carol Thomas (cttat@verizon.net | 540-246-9910). 
 
¿TENEMOS INFORMES DE PASTOR ORAL? 
La respuesta corta: algunos pastores, pero no todos, darán un informe oral. Debido al horario reducido de la Asamblea 
de Distrito este año, no se les pedirá a todos los pastores que den un informe oral. Se pedirá a algunas iglesias y pastores 
que compartan sus historias en las sesiones plenarias. Tener cada informe de pastor regresará como parte de la reunión 
del próximo año en la Salem Fields Community Church en junio de 2022. 
 
¿LA PISCINA ESTARÁ ABIERTA Y DISPONIBLE? 
Sí, en determinados momentos en los que haya socorristas. 
El Ministerio de Niños incluye opciones para la natación infantil. Para aquellos que están inscritos para la piscina, se 
requieren ropa y zapatos de piscina. 

http://www.vanaz.org/districtassembly
http://www.vanaz.org/
http://www.virginianazareneretreatcenter.org/
http://www.vanaz.org/dig
mailto:holterjr@comcast.net
https://d9b9b466-c4d2-4389-8ecd-50407f99c199.usrfiles.com/ugd/d9b9b4_7daab452cf4b4e3fafb6371943c943ed.pdf
https://forms.gle/SudL6TZoszioRupz9
mailto:cttat@verizon.net
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¿HAY ACTIVIDADES PARA LA GUARDERÍA DE BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS? 
¡Gloria a Dios, hemos podido dotar de personal para la guardería de bebés y niños pequeños! La guardería de bebes y 
cuidado de niños pequeños es para niños desde recién nacidos hasta 4 años. Se requiere el Check-in de cada niño y se 
recomienda y está disponible el pre-registro en línea (Registración de Niños). Por favor registre sus niños lo antes 
posible. La fecha límite de pre-registración es el Domingo, 18 de julio de 2021. La persona de contacto es Carol Thomas 
(cttat@verizon.net | 540-246-9910). 
 
¿HAY ACTIVIDADES PARA JÓVENES (ADOLESCENTES)?   
La programación para jóvenes comienza el jueves, 29 de julio. Carroll Bailey dirigirá el campamento JNI @ D.I.G. bajo la 
supervisión de nuestra directora del campamento D.I.G., Joyce Grambo. 
 
¿CONVENCIÓN DE LA JNI? 
Sábado, 30 de julio de 2021 a las 10AM en el Thompson Family Life Center (Gimnasio). Para obtener más información, 
comuníquese con Jerry Varner, presidente de la JNI, o visite su sitio web en www.virginianyi.com.  No hay cuidado de 
niños en este momento. 
 
¿QUIÉNES SON LOS ORADORES DE D.I.G. CAMPMEETING? 
Deeper Into God Campmeeting comienza el miércoles, 28 de julio por la noche hasta el domingo, 1ro de agosto por la 
mañana. Los oradores incluyen a Carla Sunberg y Susie Shellenberger con la artista invitada de adoración Lindsay 
Huggins. Jonny Bailey hablará con los jóvenes y Terry Hedges trabajará con los niños. Para obtener más información, 
visite la página web de D.I.G. en nuestro sitio web. (www.vanaz.org/dig) 
 
¿TRANSMISIÓN EN VIVO? 
¡CELEBRA! 2021 está programado para ser transmitido en vivo a través de Facebook en inglés y en español en nuestras 
dos páginas de Facebook (Virginia District Church of the Nazarene y Ministerios Hispanos del Distrito de Virginia) 
incluido el Servicio de Ordenación. El nuevo servicio de internet disponible en el Centro de Retiro Nazareno de Virginia 
debería funcionar a nuestro favor. 
 
¿DONAR EN LÍNEA? 
Como en años anteriores, tenemos la opción de donar a dos ofertas diferentes este año: 
Done seleccionando el botón "Donar ahora" o escaneando el código QR de cada ofrenda. 
 

 Los Proyectos del Ministerio de Compasión de MNI: BICICLETAS : Trayendo Esperanza a Camboya 
 

   
Enlace: https://secure.egsnetwork.com/donate/BCB7F3EFF395438  

 
 

 Apoyo al Campamento D.I.G. 2021 (Promesas) 
 

    
Enlace: https://secure.egsnetwork.com/donate/BFFD4E6322304EE  

https://forms.gle/SudL6TZoszioRupz9
mailto:cttat@verizon.net
http://www.virginianyi.com/
http://www.vanaz.org/dig
https://www.facebook.com/VANazarene
https://www.facebook.com/NazarenosVA
https://secure.egsnetwork.com/donate/BCB7F3EFF395438
https://secure.egsnetwork.com/donate/BFFD4E6322304EE
https://secure.egsnetwork.com/donate/BFFD4E6322304EE
https://secure.egsnetwork.com/donate/BCB7F3EFF395438
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