
Para los Participantes 

San Francisco de Sales 

Holland, Michigan 

Propósito 
El compartir y escuchar nuestra historia personal y fortalecer nuestra relación con Cristo y su Iglesia al reflexionar en las 

lecturas dominicales.  

Expectativas 

Participantes 
1. Asistir a tantas juntas como le sea posible, de 

preferencia asistir a todas. Déjele saber por 

favor al facilitador de su grupo si no puede 

asistir a una junta 

2. Llegar a tiempo 

3. Venir preparado para reflexionar en las 

preguntas 

 

Juntas 
1. Que no duren más de una hora y media 

2. Empezar y terminar a tiempo  

3. Empezar y terminar con una oración  

4. Todos deben de tener la oportunidad de 

compartir 

Reglas de la Sesión  
1. CONFIDENCIALIDAD:  

Lo que se comparte en el grupo se queda en el grupo. Las cosas compartidas en el grupo son confidenciales al 

menos que se tenga permiso de compartir estas cosas con personas fuera del grupo. 

2. TRANSPARENCIA:  

Es difícil el amar a alguien como Dios nos llama a hacerlo sin conocer realmente a la persona de una manera 

profunda y significativa. Se le anima a que comparta del corazón –dejar que las barreras caigan para que los demás 

puedan en realidad conocerle—no solamente sus luchas y sus temores, sino que también sus victorias y sus 

esperanzas.  

3. NO HABLAR POR ENCIMA DE LAS PERSONAS:  

Sea considerado con los demás cuando están compartiendo y no platique con alguien cuando se está compartiendo  

4. NO SOLUCIONE:  

Trate de escuchar lo que las personas están compartiendo sin tratar de dar soluciones  

5. ESCUCHEN:  

Vámonos valorándonos durante el dialogo al escuchar realmente lo que se está compartiendo. No esté pensando en 

lo que va a decir o como va usted a responder. Escuche de verdad. 

6. USE DECLARACIONES DE “YO”:  

Es fácil el hablar acerca de los asuntos de los demás, pero para nuestros propósitos, queremos que se ponga usted 

personalmente en el dialogo. Trate de usar la palabra “yo” en lugar de “ellos”, “la iglesia”, “nosotros”, etc.  

7. TENGA PENDIENTE DE COMO ES USTED:  

Conozca cómo es que usted está personalmente afectando el ambiente—palabras, acciones, y ademanes.  

8. APLICANDOSE PERSONALMENTE: Es importante que todos nosotros usemos este tiempo para considerar donde esta 

Cristo presente en nuestras vidas y como somos llamados a vivir como discípulos.  


