Una Comunidad
Amorosa y Generosa
Expresando el Amor Cristiano:
Un Curso Corto de Cinco Semanas

11 de enero 2017 – 8 de febrero 2017

Una Comunidad Amorosa y Generosa

“¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los
pueblos, y respetarás la dignidad de todo ser
humano?
Así lo haré, con el auxilio de Dios.”
Santo Bautismo

Temas y Fechas
Inclusión y Aceptación

11 de enero

Confianza

18 de enero

Ánimo y Apoyo Moral

25 de enero

Generosidad

01 de febrero

Una Comunidad de Servicio

08 de febrero

Las Reglas para la Discusión
Este es un curso de cinco semanas donde discutiremos cómo ser una congregación
cordial, amorosa, dinámica y enfocada en la comunidad. Nos reuniremos una vez
por semana cada miércoles a las 6:00 PM. Compartiremos una cena ligera de las
6:00 PM hasta las 6:30 PM. La oración y discusión en grupo se llevaran a cabo de
las 6:30 hasta las 8:00 PM (90 minutos). Esta curso no tiene tareas de lectura. Y,
puedes asistir y participar en cualquiera de las reuniones. Para aquellos que están
interesados en saber que tema se discutirá cada semana, el material será
publicado en el sitio web de SMM.
•

Tomaremos este estudio en serio.

•

Apoyaremos al facilitador participando activamente en las discusiones y no
dependeremos del facilitador para que fluya la conversación.

•

Compartiremos la discusión con otros miembros del grupo sin dominar la
conversación.

•

Nos animaremos y apoyaremos uno al otro.

•

Disfrutaremos el conocernos el uno al otro y el compartir la historia de
nuestras vidas, y respetaremos la confianza de los otros participantes.

•

Aceptaremos que a veces llegaremos a conclusiones diferentes sobre lo que
leemos, y evitaremos juzgarnos el uno al otro, basado en estas diferencias.

Así que, reunámonos nuevamente con entusiasmo, anticipación, curiosidad, y
amor mientras discutimos lo que significa ser una comunidad amorosa y generosa.
¡Bendiciones!

