SIETE SIGNOS VITALES

GUÍA INICIAL DE DISCUSIÓN EN GRUPO

Lo invitamos a iniciar con la siguiente oración:
"Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo:
Inspira el testimonio que de él damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección;
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.”
(Libro de Oración Común pág. 816)

Respuestas iniciales
Mientras leyó los signos vitales y sus descripciones, ¿qué resonó más dentro de usted? ¿El sentimiento de esperanza?
¿O los desafíos que su parroquia enfrentará en los próximos meses?

¿Cuáles son nuestras fortalezas?
¿Cuál signo vital le hizo pensar, "¡Somos fuertes en esto!"? Mientras reflexiona sobre estas fortalezas, ¿qué ejemplos de la
acción de su parroquia con respecto a esos signos vitales vienen a su mente?

¿Dónde vemos oportunidades?
Mientras analizó los signos vitales, ¿dónde vio oportunidades de crecimiento y participación para la parroquia? La
situación actual nos llama a realizar una adaptación radical de los ministerios y actividades. ¿Entonces, cuántos signos
vitales requieren atención? ¿Uno o más?

¿Qué debemos hacer ahora?
Mientras el equipo se reúne para compartir reflexiones e ideas, ¿a qué consenso se llega con respecto a cuáles de los signos
vitales requieren atención inmediata?

¿Puede el grupo centrar sus esfuerzos
en atender uno o dos de los signos
vitales en los próximos meses?

¡Invitación!
Con una reunión de equipo inicial ya realizada, es hora de comenzar a pensar en los próximos pasos a tomar con respecto a los
signos vitales sobre los que centrarán sus esfuerzos. Estos próximos pasos incluirán sumergirse en las variables, concebir
ministerios nuevos o readaptados, seleccionar recursos de aprendizaje y, ¡esperamos que incluyan una oportunidad para unirse
a su conversación! Le invitamos a contactar vía correo electrónico al Reverendo Todd Thomas, su Misionero para la
Revitalización, o programar una cita para charlar con él.
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