PEQUEÑAS COMUNIDADES DE FE
Es hora de hacer crecer nuestra fe en comunidad
Como Cristianos pertenecemos a una comunidad de creyentes donde el apoyo entre nosotros es necesario para perseverar en
nuestro caminar espiritual. Te invitamos a unirte a una de nuestras Pequeñas Comunidades de Fe. El compromiso es de 90
minutos a la semana para crecer en fe y en comunidad.
Las Pequeñas Comunidades de Fe serán formadas al azar y de acuerdo a tu estilo de vida. Esto significa que puedes registrarte
para ser asignado a un grupo o puedes registrarte a un grupo con el cual has tenido experiencias en común. También puedes
escoger un grupo basado a tu disponibilidad.
Es nuestra esperanza que todas las familias de nuestra comunidad estén dispuestas a participar. Esperamos que puedas tomar
ventaja de esta oportunidad para evaluar tu relación con Dios, alinear tus prioridades y hacer más espacio para Él. Y así poder
salir al mundo para compartir sobre tus experiencias en comunidad.
Te invitamos a poner en oración esta experiencia, quizás Dios te esta llamado a participar, a liderar un grupo o abrir las puertas de
tu casa para recibir a uno.

Para mayores informes favor de contactar a: Nelly Licona 210-824-0139 Ext. 217 scf@stpiusxsa.org
_____________________________________________________________________________________

Favor de registrarse individualmente. Si desean
registrarse bajo la categoría de "Matrimonios"
favor de incluir el nombre completo de ambos en
esta solicitud. Solamente incluya el nombre de la
persona que esta interesada en formar parte de
una Pequeña Comunidad de Fe.
NOMBRE
___________________________________________

¿Te gustaría abrir las
puertas de tu casa, ser
ANFITRION para una
pequeña comunidad?
(NO es necesario que
facilites/lideres la
reunión.)

¿Te gustaría
FACILITAR/LIDERAR
una pequeña
comunidad? (NO es
necesario que seas
anfitrión.)

¡Me encantaría!

¡Me encantaría!

DOMICILIO
___________________________________________

Tal vez después...

Tal vez después...

TELEFONO (MOVIL)

No

No

___________________________________________
TELEFONO
(CASA/TRABAJO)
___________________________________________
CORREO ELECTRONICO
___________________________________________

DISPONIBILIDAD

_______________________

_______________________

_______________________

Usando la tabla que se muestra aquí como
referencia, clasifica del 1 al 3, 1 siendo tu primera
opción, los días y horas en que prefieres reunirte.

____________________________________
LUNES
____________________________________
MARTES
____________________________________
MIERCOLES
____________________________________
JUEVES
____________________________________
VIERNES
____________________________________
SABADO
____________________________________
DOMINGO
____________________________________
MAÑANA

MEDIODIA

TARDE/NOCHE

Si prefieres ser asignado a una comunidad
basado SOLAMENTE en la disponibilidad que
describiste anteriormente favor de escoger
la primera caja sino puedes escoger alguna
otra de las siguientes categorías:
Asigname a una comunidad basado en mi
disponibilidad
Mayores, pero jóvenes de corazón
Jóvenes adultos (edades 21-40)
Matrimonios
Padres de familia
Mujeres
Hombres
Ministros de liturgia
Personas sin hijos a cargo (nido vacío)
Virtual

Si tienes alguna pregunta o algún comentario favor de utilizar el siguiente espacio.
Si hoy no estas listo para registrarte llévate esta solicitud a casa y traela de vuelta el
próximo domingo(oficina parroquial o por correo electrónico scf@stpiusxsa.org.)
¡De antemano gracias por tu discernimiento!
También puedes registrarte en linea: https://bit.ly/scf_spx_esp

