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DEL GRUPO

R E C O N C I L I AT I O N
Esta Reunión de Grupo no debe durar más de 30 minutos.

Todos dice asi:
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Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu
Espíritu y serán creados, y renuevas la faz de la tierra.
Oh Dios, que por la luz del Espíritu Santo hizo instruir a
los corazones de los fieles, concédenos que por el
mismo Espíritu podemos ser siempre del bien y gozar
de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. AMEN
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Cada persona en el grupo pequeño se da ahora la oportunidad
de compartir una breve y al grano en las siguientes áreas. Una
persona puede pasar si se desea. Todo el mundo trata primero
de la Piedad, a continuación, estudiar, y luego acción.
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PIEDAD:

PIEDAD:

1. Comparte una ayuda espiritual con la que se han nutrido su
unión vital con Cristo y compartir la forma en que nutre esta
unión.
A. Oración Personal
G. Dirección Espiritual
B. Officio Diario
H. Oración Familiar
C. Meditación
I. Grupo de Oración
D. Examen de Conciencia
J. Reunión de Grupo
E. Reconciliación de un Penitente
K. Retiro o día tranquilo
F. Sagrada Eucaristía
L. Otros
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2. Comparte un momento en el que se sintió más cercano a
Cristo, y por qué.
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ESTUDIAR:
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3. Comparte una cosa que ha hecho para aumentar su
reconocimiento de su relación con Dios y su Creación. ¿Qué
ha aprendido?
A. Lectura de la Escritura
E. Periódicos Cristiana
B. Literatura Devocional
F. Grupo de Estudio
C. Teológicos Books
G. ECM Biblioteca
D. Libros de Vida Cristiana y Creer H. Otros Estudios
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ACCIÓN:
4. Si usted ha tenido un plan específico para intentar presenciar
o servir al Señor en alguna área en particular, comparten una
sucess, o desilusión que han experimentado a través de este
plan
5. ¿Qué oportunidad inesperada para presenciar el Señor te ha
ofrecido?
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ORACIÓN DE CLAUSURA:
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Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los
beneficios que nos has dado. Tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos. AMEN
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