
FSY
ÉNFASIS MISIONAL

CONSEJOS CDMX OESTE Y NOROESTE



“La obra misional es un deber del sacerdocio y se alienta a 
todos los hombres jóvenes que sean dignos y que tengan la 
capacidad física y mental, a que sirvan. Las jóvenes hermanas
de la Iglesia aportan una valiosa contribución como
misioneras” 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Formularios de Recomendación Misional



OBJETIVO

Ayudar a la juventud de la Iglesia a prepararse para servir fielmente una misión de

tiempo completo

Este objetivo se logra mediante el énfasis, dirección y guía de los líderes del

Sacerdocio y empleando provechosamente los recursos de la Iglesia para la

preparación espiritual, física y temporal de los jóvenes.



LOGÍSTICA FSY-Énfasis Misional

1. El Setenta de Área establece fecha y convoca a los líderes del Sacerdocio al FSY – Énfasis
Misional (fecha cercana pero posterior al FSY)

2. Los obispos coordinan esfuerzos a nivel del barrio para el rescate y preparación de 
jóvenes para el servicio misional

3. El Setenta de Área y el presidente Estaca Asesor FSY implementan el evento regional 
(apoyados por los Matrimonios Coordinadores FSY)

4. El presidente de Estaca y Obispo dan seguimiento a cada joven antes y después del evento
regional (apoyados por el Cuórum Élderes, Sociedad de Socorro y líderes JAS)



Flujograma Evento Regional
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09

Devocional

Test Psicológico 

(preliminar)

Peso, talla y  

signos vitales

Exámen de vista

Fotografía 

individual

Bienvenida SEI y 

Autosuficiencia
Pase de 

lista

Psicológico 

completo (si 

aplica)

06

Exámenes clínicos

07

Evaluación médica

08 Evaluación dental

10

Escaneo de 

documentos

Foto grupal y 

despedida

Nota: Las curaciones y tratamiento dental deberán tratarse por separado y de forma externa

Inscripción cursos de Instituto

y de Autosuficiencia

Corte cabello 

(si aplica)



Mire el video online - Misioneros Tema de la Juventud 2021

https://www.youtube.com/watch?v=vPFnu6D6vSo


Estructura en evento regional

● Líderes Sacerdocio
Presidencia de Área, Setenta de Área, presidentes 
Estaca, Obispos

● FSY
Matrimonio Coordinador Regional
Matrimonio Director de Sesión de Misión
Matrimonio Director de Sesión de Estaca
Consejeros FSY

● Misioneros
Presidente Misión y misioneros de la zona

● Empleados
Coordinador o Director SEI
Gerente de Autosuficiencia
Gerente de Facilidades Físicas

●Voluntarios
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Consejo de 

Coordinación

Matrimonio 
Área

FSY-Énfasis
Misional 

Matrimonios 
Directores 

Sesión
FSY

Líderes del 
Sacerdocio

Setenta de Área 

Servicio Mis



Estructura
Personal  Médico: (37)
10 Médicos (incl. líder médico)

10 Odontólogos

5 Psicólogos

4 Enfermeras

6 Paramédicos

2 Optometristas

Personal de Apoyo: (36)
8  Bienvenida y Acomodo

8  Peluqueros

6  Registro y Tecnología

2  Fotografía

1  Facilidades físicas (equipo y muebles)

10  Vigilancia y Seguridad

1  Alimentos para el Personal Voluntario

Nota: Los líderes, misioneros y empleados podrían servir como

personal de apoyo o médico

● Líderes Sacerdocio
Presidencia de Área, A70, Presidentes Estaca, 
Obispos

● FSY
Matrimonio Coordinador Regional
Matrimonio Director de Sesión de Misión
Matrimonio Director de Sesión de Estaca
Consejeros FSY

● Misioneros
Presidente Misión y misioneros de la zona

● Empleados
Coordinador o Director SEI
Gerente de Autosuficiencia
Gerente de Facilidades Físicas

●Voluntarios



Acciones clave de los Líderes Sacerdocio

● Revisar listado potencial de jóvenes y 

jovencitas

● Visitar a cada joven y desafiarlos a prepararse 

para el servicio misional

● Asegurar que cada joven asiste al evento 

regional FSY- Énfasis Misional

● Informar el progreso de cada joven al 

Presidente de Estaca

● Promover la participación de los jóvenes en el 

evento regional FSY-Énfasis Misional

● Dar seguimiento con los obispos sobre los 

esfuerzos de rescate y desafío misional

● Coordinar la logística de traslado y 

alimentación de sus jóvenes y señoritas el día 

del evento

Presidente de EstacaObispo



Ideas de seguimiento para el Obispo

1 año antes

• Obtenga listado de 
jóvenes con potencial para 
server

• Revise el listado y fije 
metas personales de 
acción para rescatarlos

• Visítelos en su hogar

• Gane su confianza

• Ayúdelos en cuanto a su 

dignidad

• Entrevístelos 
frecuentemente

• Verifique su situación 
personal, familiar, 
académica, laboral, etc.

• Ayúdelos a obtener el deseo 
de servir

• Extienda invitación al 
servicio misional

6 meses

• Cree cuenta LDS

• Acompáñelo al evento FSY-
Énfasis Misional

• Regístrelos en el Sistema 
misional

• Bríndeles material misional

• Invítelos a clases misionales

• Ayúdeles a obtener una 
recomendación para el 
templo

• Ayúdeles a preparar su 
solicitud misional 
(exámenes, evaluaciones)

• Envíe y de seguimiento a la 
solicitud misional 

• Ayúdelos a obtener su 
bendición patriarcal

• Asigne un asesor para 
conseguir los recursos 
(ropa, maletas, etc.)

• Completar curaciones 
dentales y vacunas

• Mantenga entrevistas y 
cercanía con él y su familia

• Motívelo en su servicio

• Acompáñelo, junto con 
otros futuros jóvenes a la 
apertura del llamamiento y 
a su salida

Antes de salir Salida

Prepare Provea AcompañeDesafíeRescateIdentifique



Mire el video online de FSY Énfasis Misional

https://www.youtube.com/watch?v=TGsNvGz8McI


Acciones clave del joven participante

● Crear o activar su cuenta LDS

● Registrarse en el sistema de recomendación misional

● Traer consigo placa de rayos X con interpretación (simple de tórax)

● Imprimir y traer consigo
○ Historial médico personal recabado

○ Evaluación médica en blanco

○ Evaluación dental en blanco

○ Permiso de los padres o tutores para el uso de datos personales (para menores de edad)

○ Consentimiento de examen médico y autorización para el uso de datos personales (para mayores de edad)

● Vestirse con ropa formal (domingo)



Gastos

* Se omiten los costos de tratamiento óptico y dental

EXÁMENES

Orina

Hemoglobina

Dental

Material Médico

OTROS

Papelería

Comida voluntarios (80 pax)

Botellas agua (500 pzas)

Placa de Raxo X (simple de tórax)

Transportación al evento

Comida para los jóvenes

Impresión de 4 formatos

Aportación de la Estaca-Barrio-Joven

Cubiertos por el área (FSY-Énfasis Misional)



ESTACA INVITADA NOTAS

Estaca Tenayo08:00 …

Estaca Cuautepec09:00 …

Estaca Industrial10:00 …

Estaca Arbolillo11:00 …

Estaca Tlalnepantla12:00 …

Estaca Lindavista13:00 …

Estaca Camarones14:00 …

Estaca Madero15:00 …

Estaca Chapultepec16:00
*Adelantada por conflicto de 
calendario

23 Oct

Centro Estaca ARBOLILLO

CDMX Noroeste

Total 9 horas



Total 9 horas

06 Nov

Centro Estaca METEPEC

CDMX Oeste
ESTACA INVITADA NOTAS

Estaca Lomas Verdes08:00 …

Estaca Alamedas09:00 …

Estaca Culturas10:00 …

Estaca Tacubaya11:00 …

Estaca Lerma12:00 …

Estaca Toluca13:00 …

Estaca Metepec14:00 …

Distrito Zitácuato (por confirmar)15:00 …

16:00



bit.ly/fsyMisional
Descargue presentaciones, 

formatos, videos y 

promocionales, etc.

https://bit.ly/fsyMisional


Gracias



Formato de seguimiento

Nombre Estaca Barrio/Rama

¿Participará 

en FSY - 

Enfasis Mis?

Tiene cuenta LDS 

(usuario/ 

contraseña)

¿Entrevistado(a) 

para servir?

Inscrito(a) en el sistema en 

Linea de Misioneros por el 

Obispo

Documentos 

escaneados subidos 

a la WEB

Obispo aprobó la 

recomendación 

misional 

Presdiente de 

estaca aprobó la 

recomendación 

misional

Enviado al 

Área/SLC

Recibió 

llamamiento

Salió al 

Campo 

Misional

SEGUIMIENTO DE FUTUROS MISIONEROS (AS) ESTACA: 

REPORTAR EL (    /    /    ) *REPORTAR  A PARTIR DEL  (    /    /    )REPORTAR  EL  (    /    /    )



Presidencia de Área

A70 CCA70 Asesor 
FSY-Énfasis Misional

Matrimonio 

FSY Misión

Matrimonio Área

FSY-Énfasis

Misional

Matrimonio 

FSY Regional

PE Asesor FSY
Presidente de 

Estaca

Obispo
Matrimonio 

FSY Estaca

Rescate y preparación de jóvenesPreparación Evento RegionalAsesoría y apoyo

Organigama



Matrimonios Regionales FSY

● Responsables de capacitar a los voluntarios del evento regional sobre:
○ Llenado de formularios médicos, toma de signos vitales y evaluación óptica

○ Odontológico

○ Psicológico

○ Estudios de laboratorio (hemoglobina, orina)

○ Registros, escaneo de documentos misionales

○ Peluquería

○ Fotografía (grupal y personal)

○ Misional – Sistema Educativo de la Iglesia

○ Seguridad y protección civil


