t: (612) 412-4871
c: within@withinministries.org
w: www.withinministries.org

Valor de $69

$60 incluye el envío

La Guía para Facilitadoras
proporciona
los
materiales
escritos necesarios para facilitar
las sesiones de crecimiento
espiritual y personal usando El
Ministerio de Mujeres en
Crecimiento Personal: Diario de
Reflexión Personal. Incluido son
esquemas de las sesiones,
rituales de oración, descripciones de los roles del
equipo, listas de tareas, ejemplos de materiales y más.
El guía está designado para que un equipo de tres
mujeres pueda facilitar el proceso de crecimiento
personal y espiritual con participantes en un grupo
pequeño.
$30

Imán de la mariposa – Estos únicos
imanes están hecho a mano por un
artesano
estadounidense.
Cada
mariposa es 3D, pintado a mano y
cubierto con poliuretano no tóxico.
Están durables y flexibles. Cada mariposa es 4” de ancho
y 1 ¾ a 3” en altura. Tamaños y colores variables. Tenga
una para cada participante y facilitadora para la Sesión 5.
Vendido como juego de 10 por $15
*UNA MARIPOSA INCLUIDA EN
Pide su muestra online
o llene este formulario y mandarlo con un
cheque de $60
hecho a Within Ministries a:
Within Ministries
6376 Homestead Lane South
Cottage Grove, MN 55016

LA

Pide su muestra online
a www.withinministries.org

Muestra

Diario de Reflexión Personal invita a la
mujer participante al descubrimiento
personal. Disponible en inglés y español.
Usando este diario, cada sesión (ocho
en total) empiece y termina con un
ritual de oración designado para
enriquecer el perspectivo cristiano en
cada uno de los siguientes temas:
Autoestima
y
autoaceptación;
Tensiones, preocupaciones y ansiedad; La espiritualidad
cotidiana; Los sentimientos; Crecimiento personal; Expresando
los valores en la amistad; Llamados y dotados: El
discernimiento de los dones; y Celebración de un nuevo
comienzo.
$15

Tarjetas – Con su imagen de Guadalupe
hecho exclusivamente para el Ministerio
de Mujeres en Crecimiento Personal,
cada 5 ½ x 4 ¼ tarjeta está en blanco
adentro e incluye su sobre. Tenga una
para los acompañantes de oración y/o
notas de agradecimiento.
Vendido como juego de 10 por $10
* UNA TARJETA INCLUIDA EN LA MUESTRA*

Reflexionando
sobre
Llamados y Dotados para el
Tercer Milenio invita a las
participantes a profundizar su
reflexión acerca de las cuatro
llamadas del bautismo: El
llamado a la santidad, el
llamado a ser comunidad, el llamado a la
misión y al ministerio y el llamado a la
madurez cristiana. Este librito breve e
importante acompaña el Diario de Reflexión
Personal para conectar su contenido a estas
llamadas bautismales e invitar a las
participantes a descubrir o profundizar la
conexión entre su vida y su fe.
$6
Oración de la Serenidad – El texto de
Reinhold Niebuhr está escrito en esta
tarjeta de oración de 3 ½ x 4 ¼. Tenga
una para cada participante y facilitadora
para llevar a casa después de tratar la
Sesión 4.
Vendido como juego de 10 por $5
* UNA TARJETA INCLUIDA EN LA MUESTRA*

MUESTRA*

Nombre_______________________________________ Tel (__________) ____________________________
Dirección_________________________________________________________________________________
Ciudad_______________________________________ Estado____________ Código postal_______________
Correo electrónico__________________________________________________________________________
Iglesia o comunidad (opcional)_______________________________________ Ciudad _____________________

