Los informes sobre la participación de los miembros consisten en
información semanal, mensual y trimestral que ayuda a los líderes a
centrarse en el progreso y las necesidades de los miembros.
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Da clic en cada bandera
para dirigirte al informe

\ ¿Quién se encarga de registrar?
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SECRETARIO/AUXILIAR
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Para calcular el promedio de la asistencia a
la reunión sacramental, se suma el número
total que asistió a cada reunión
sacramental durante el trimestre.
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---¿A quién no contar?

¿A quién contar?
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No incluya a ningún miembro que no esté
presente tales como los que están en
misiones, los que están ausentes por
asignaciones de la Iglesia o los que asisten a
otros barrios, etc.

Se debe contar a todas las personas que asisten
a la reunión sacramental: miembros y no
miembros de la Iglesia y visitantes.
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Se registra a cada miembro que
asistió por lo menos a una reunión
durante el último mes del trimestre.

--K--

...__ - -- -y
También se debe registrar a:

' � ¡Recuerde!

Los que no puedan asistir a las reuniones
del sacerdocio o de la Sociedad de
Socorro los domingos debido a una
asignación de la Iglesia, se registrarán
como presentes (incluso las personas del
barrio que sirvan como misioneros de
tiempo completo).
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Registre solo a aquellos que estén en las
listas del barrio y no a los visitantes
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Los lideres registran la asistencia
semanal a la reunión sacramental por
cada converso de los últimos 24
meses.
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Las entrevistas de ministración deben
realizarse al menos una vez durante el
trimestre.
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¡Nota! Y

El estado de las entrevistas se puede
modificar,
si
registran
entrevistas
adicionales luego de que el secretario
envía el Informe trimestral, indíquele para
que pueda enviar el informe nuevamente.

¿Donde se pueden registrar los informes?
EN LCR O EN LA APP HERRAMIEN TAS
......_
EN LA SECCIÓN DE INFORMES Y
MINIST RACIÓN
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Para más información visita el
Centro de Ayuda
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