Capacitación de productos MSR
Producto: Ministrar
Función: Registrar compañerismos de ministración, asignar miembros y registrar entrevistas
La siguiente guía ayudará a los líderes de las presidencias del cuórum de élderes y de la sociedad
de socorro de barrio y rama a crear distritos de ministración, registrar compañerismos, asignar
hermanos y hermanas ministrantes y registrar las entrevistas de ministración.
“Los hermanos y las hermanas ministrantes se reúnen con un líder del cuórum de élderes o de
la Sociedad de Socorro para una entrevista de ministración al menos una vez cada trimestre para
analizar el bienestar de las personas y de las familias. A partir del 1 de agosto de 2018, los líderes
del cuórum de élderes y de la Sociedad de Socorro utilizan las Fuentes de recursos para líderes
y secretarios y LDS Tools para marcar los meses en que se llevaron a cabo las entrevistas y
quiénes participaron. Contará como que un compañerismo fue entrevistado si al menos uno de
ellos asistió a la entrevista durante el trimestre.” Aviso del 3 de abril de 2018.
La pagina para registrar el trabajo de la ministración es www.churchofjesuschrist.org o en la
aplicación para celulares Herramientas para miembros.
De acuerdo con la tabla de accesos, la Presidencia del cuórum de élderes y de la sociedad de
socorro incluyendo a los secretarios, al secretario y secretaria de ministración tienen los derechos
para estos cambios.

Crear Distritos y compañerismos
1.- Después de ingresar con su cuenta de la iglesia vaya a LCR (Fuentes de recursos para líderes
y secretarios.

2.- Ahora dentro del menú “Ministrar”, elija la opción “Asignaciones actuales” en el apartado
“Sociedad de Socorro”.

3.- Elija la opción “+ Agregar distrito”.

4.- Edite el “Nombre del Distrito” y el “Miembro de la Presidencia” del Quorum de Elderes y
la Sociedad de Socorro que supervisa el distrito y de “Guardar”.

5.- Una vez creado el distrito elija “+Agregar compañerismo”.

6.- Complete los nombres de los “Hermanos o hermanas ministrantes” y los “Hermanos o
hermanas asignadas”, y de “Guardar”.

Registrar Entrevistas
7.- Para registrar la entrevista hecha, elija la casilla de verificación correspondiente al mes de la
entrevista. El registro se guarda automáticamente.

Registrar Entrevistas en la aplicación Herramientas para miembros
8.- Para registrar la entrevista hecha en la aplicación Herramientas para miembros, ingrese a la
aplicación y vaya a “Informes”, después vaya a “Hermanas ministrantes”.

9.- Vaya al Distrito y al compañerismo que se entrevistó, y registre la entrevista hecha, elija la
casilla de verificación correspondiente al mes de la entrevista. El registro se guarda
automáticamente.

