REFLEXIÓN PARA LA PREPARACIÓN
DEL
ENCUENTRO DE COMUNIDADES MAC 2015
¨Ven y lo verás…¨

Este año en el encuentro de comunidades MAC vamos a trabajar
el tema de la renovación del ideario para comunidades, allí
compartiremos por grupos unas preguntas simples, que han sido
pensadas y rezadas desde un criterio de consenso, lo que
pretendemos es sondear vuestro parecer y si hay que hacer
cambios que se hagan con corresponsabilidad y desde el Espíritu,
estas cuestiones no van a ser las únicas que se planteen aunque
si creemos que pueden ser sobre las que podemos tener más
que decir. De todas maneras esto se va a seguir trabajando y se
ira consensuando, estamos en proceso.
Sinn queréis consultar el ideario actual, se encuentra colgado en
la web de movimiento.Sería bueno que le echéis un vistazo ante
que nada.
Por supuesto este trabajo está sustentado por un grupo de
personas, lo más representativo posible a la vez que práctico.
Que os hagamos llegar estas preguntas es para que, a nivel
personal, las pensemos y las recemos para que la participación
en los grupos sea más fluida y no divaguemos.
GAL1, 10-12
--Compromisos vinculados MAC ¿Qué piensas sobre los
compromisos de un vinculado: añadirías, matizarías…? ¿ y del
compromiso del apostolado en los vinculados?
--Funciones del presidente ¿Cómo veis esta función en la
práctica? ¿y la del catequista?

--Corrección fraterna- revisiones de los vinculados. Periodicidad,
formas… ¿crees que es importante tener revisiones- dirigidas?
¿Cómo crees que debe aparecer esto en el ideario?
-Pastoral de y para la Familia-¿Cómo podemos articular esta
realidad dentro del ideario de comunidades?
--Reglamento elecciones de la comunidad, ¿Qué nos parece la
forma de elección del presidente?¿qué criterios pensáis que se
deben emplear para elegir al presidente? una vez elegida la terna
¿Qué criterios crees que deben primar a la hora de elegir el
presidente por parte del g.de gobierno?

