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Página  8   MISIÓN:  Comenzando  en  la  primera  sesión,  no  la  segunda.    
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PEQUEÑOS  GRUPOS  –  #5:  (ver  el  formato  del  Reporte  final  del  facilitador(a)  
pronto  estará  disponible  para  descargar)   

         RECOMENDACIONES  PRÁCTICAS,  SEXTO  PUNTO:  AGREGAR  AL  FINAL-
pero  necesitará  tener  acceso  al  internet  o  a  un  dispositivo  que  le  permita  acceder  
a  esos  recursos.  

Página  11      1.  SYMBOLOS:  AGREGAR-  Pulseras  del  V  Encuentro,  ELIMINAR  copias  de  los  
cuatro  evangelios.  
  
2.  PREPARAR  EL  AMBIENTE:  También  se  coloca  una  canasta  con  las  pulseras  
del  V  Encuentro,  para  distribuir  dos  a  cada  participante  a  final  de  la  sesión.  
ELIMINAR  librito  de  los  Evangelios    
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Página  15   SEGUNDO  PUNTO  EN  LA  COLUMNA  DERECHA-  Ver  esquema  de  acción  
misionera  A,  no  guía  de  acción  misionera  #1  

   TERCER  PUNTO  EN  LA  COLUMNA  DERECHA-  Ver  esquema  de  acción  
misionera  B,  no  guía  de  acción  misionera  #2  
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del  V  Encuentro,  una  para  ellos  y  otra  para  compartir  con  las  personas  con  
quienes  van  a  tener  una  experiencia  de  misión.  ELIMINAR-  el  cual  será́  usado  
de  ahora  en  Adelante  sobre  las  experiencias  de  actividad  misionera.   
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Página  48     SEGUNDA  COLUMNA,  SEGUNDO  PÁRRAFO,  CUARTA  FRASE.  REMPLAZAR  
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