GRUPOS DE FORMACIÓN Y VIDA CRISTIANA HERMANDAD DE
LA TRINIDAD

“El fin primigenio y principal de esta Hermandad y Cofradía es promover
el culto público. Pero, para poder celebrar con autenticidad el culto, es
necesaria una adecuada formación. Por eso la Hermandad promoverá
actividades encaminadas a la evangelización de sus miembros mediante su
formación teológica, litúrgica y espiritual” (Regla 5.1 de las Sagradas Reglas de
la Hermandad de la Trinidad).

La Hermandad te ofrece…

• Un grupo en el que profundizar y actualizar los conocimientos
de tus creencias y tu fe…
-

porque la fe también debe madurar, porque no basta la
formación inicial, básica y adaptada a nuestro entendimiento que
recibimos de catequesis siendo niños,

-

porque lo que no se conoce no se quiere,

-

porque hay cosas que son cuestión de “fe ciega” en nuestras
creencias, ajenas a nuestra comprensión…pero no todo,

-

porque Dios y nuestra fe es importante en nuestra vida y hay que
dedicarle su tiempo,

-

porque vivimos en una sociedad crítica con nuestra fe y debemos
ser capaces de dar razones de la misma,

-

…

• Un grupo en el que compartir nuestra experiencia y nuestra
vida cristiana en nuestra comunidad, que es la Hermandad.
• Un grupo pequeño, distendido, cercano,

con ambiente

relajado, con personas con tus mismas inquietudes, tus
mismas características,…

Las reuniones serán en nuestra Casa de Hermandad, en principio, los
lunes a las 20:30 h., con una duración nunca superior a hora y media, cada
quince días (sólo dos veces al mes, ¿realmente es mucho dedicar este tiempo
a tu formación cristiana?).
El grupo será coordinado y animado por nuestro Teniente de Hermano
Mayor, Jesús Muñoz de Priego Alvear, con más de quince años de experiencia
en animación de grupos.

Si estás interesado…
Primero, ponte en contacto con nuestro Conciliario de formación,
Carlos Rey, al finalizar los cultos o la misa de los domingos en nuestra
Hermandad, o en el correo formacion@hermandaddelatrinidad.es , o bien
comunicándolo en la Secretaría de la Hermandad.

Y segundo, ven el lunes 9 de enero, en el que tendremos una
primera reunión para informar y organizarnos, en la Hermandad a las
20:30 h., puedes venir con cuántas personas estén interesadas (sean o no
hermanos), invita a quien creas oportuno.

