COMO
COMENZAR
la guía práctica del anfitrión

BIENVENIDA

¡Bienvenidos compañeros peregrinos!
¡Estamos emocionados de que usted y su equipo se unan a nosotros
en este viaje interactivo de Pascua! Graves to Gardens está diseñado
como una experiencia divertida y desafiante para hacer en casa o con un
pequeño grupo de amigos.
Nuestra esperanza es que traerá nuevos niveles de significado y profundidad a su fin de semana de Pascua y que todos los que deambulan por aquí
tengan un encuentro fresco e inolvidable con la verdadera historia de la
muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Que estas prácticas te acerquen
más a nuestro Padre y te den una mayor comprensión del poder de Su
amor por nosotros y de Sus planes para el mundo.

EL
ENFOQUE

Recomendamos que usted (y tal vez algunos otros en su grupo) lean todas
las prácticas antes de comenzar el viernes. Es mejor que una persona sea
el líder designado para cada día, ayudando a establecer el tono y asegurándose de que todos comprendan claramente el objetivo. Como organizador, tenga en cuenta que cada práctica requerirá cierta interpretación
y contextualización para su equipo. Por ejemplo, si tiene una familia con
niños pequeños, es posible que desee simplificar las lecturas y pensar en
formas de evitar los tiempos de sueño y la capacidad de atención. O si usted es la única persona en su hogar que está haciendo #gravestogardens,
considere encontrar una manera de viajar junto a otras personas (virtualmente o en persona). Cualquiera que sea su situación, lo animamos a
realizar ajustes para adaptarse a su contexto.
Tenga en cuenta que De tumbas a jardines está diseñado para ser experimentado como una historia que se desarrolla. Cada práctica avanza hacia la
siguiente. Anime a su grupo a estar presente cada día mientras se sumergen
en la decepción, la espera / lo desconocido / el descanso y finalmente el
gozo de la resurrección.

LA
PREPARACIÓN

También necesitará hacer algún nivel de preparación. Por ejemplo, si planeas salir a la calle para la práctica del amanecer, querrás explorar los ángulos de visión del amanecer con anticipación para no estar dando vueltas a
las 6 am buscando un buen lugar. Probablemente también querrá hacer su
investigación para encontrar las horas de amanecer y amanecer en su área.
Y no olvide que es posible que deba comprar con anticipación los artículos
que necesitará, como alimentos para el desayuno, velas, fósforos, etc.

NOTA
IMPORTANTE:

De tumbas a jardines está diseñado para ser realizado en hogares o en
comunidad, por lo que si se encuentra solo o conoce a alguien que podría
estar haciendo alguna de estas prácticas solo, ¿por qué no invitarlo a unirse
a usted a través del chat de video o mejor en la vida real?
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REUNIR

Algunas cosas que puedes necesitar para llevar a De las Tumbas a jardines:

Zapatos para caminar y vestimenta adecuada para el clima
(para las prácticas de peregrinación del Día 1 y la tumba del Día 2)

Velas
(al menos uno por persona, más extra para el resto de la casa)

Encendedor / fósforos
Versiones impresas de cada práctica
(versión digital opcional disponible)

Materiales de arte / manualidades
(para la opción creativa el sábado)

Libros
(para la opción de lectura el sábado)

Alimentos / refrigerios / comidas simples
(para las comidas del día de reposo con poco estrés)

Biblia / Biblia o historias Biblicas para niños
(para leer las Escrituras sin conexión)

Mapa impreso
(según sea necesario para deambular sin tecnología)

Sillas de exterior
Mantas/cobijas
(para el amanecer del domingo por la mañana si es afuera)

Bebidas calientes / tazas / termo
Artículos para el banquete del desayuno
Vasos y bebida de elección para brindar

Traducido y adaptado en Espanol por Lea Thurman (YWAM El Paso-Juarez)
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