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CORTO

PLAZO

LIDERAZGO.
Alejandro y Shayra Rodríguez son los lideres de todos los que integren el equipo, ellos son los encargados de dar la dirección tocante a cada una de las actividades a realizar y son los únicos autorizados para
delegar responsabilidades o para modificar el horario de actividades.
En caso de venir como equipo miembros de dos o más congregaciones, es necesario que designen a un
solo responsable del mismo, al cual nos dirigiremos para cualquier asunto antes y durante su estancia.
La lealtad al liderazgo es inquebrantable y pedimos participación, disposición y responsabilidad para
mantener un ambiente agradable durante su estancia.

ASUNTOS DE TIEMPO.
Durante los días que estemos en las instalaciones de Tlaxiaco se asignaran diferentes trabajos prácticos
para cada uno de los integrantes del equipo.
Tenemos un programa establecido para esos días donde nos conoceremos y prepararemos todo lo necesario para desarrollar lo mejor posible nuestro trabajo en los pueblos. En caso de requerir un tiempo como
equipo sera necesario solicitarlo previamente.
Exigimos puntualidad en las diferentes actividades que estaremos desarrollando ya sea en la casa base de
Tlaxiaco así como en los pueblos que estaremos visitando.

ASUNTOS DE CONDUCTA.
Confiando en que cada uno de los participantes cuenta con cierta madurez espiritual, consideramos que no
tendremos problemas significativos en cuestiones de conducta, sin embargo aquí planteamos algunos
puntos importantes que deben ser observados.
La clave en el vestido es la modestia, no queremos modas extravagantes que nos separen de la gente
indígena de Oaxaca.
Al venir de diferentes lugares nuestras costumbres culinarias son distintas, por lo que tendrán que adaptarse al cambio y respetar los gustos de los demás; debemos observar esto sobre todo en las comunidades
indígenas.
El respeto y la tolerancia entre los participantes debe ser fundamental para mantener un espíritu de
mansedumbre y servicio, tomando en cuenta siempre el amor a nuestros hermanos.

