SANTA TERESITA RADIO
MISIONANDO CON AMOR Y SERVICIO

NORMAS DE LA COMUNIDAD PARA TODOS LOS MIEMBROS
…“Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad:
pero de las tres, la caridad es la más excelente de todas”... 1 Corintios 13,13.

CHAT DE LA COMUNIDAD:
Siempre se guardará el respeto y la fraternidad entre los miembros de la comunidad.
1. Durante las oraciones:
● Se respetará a los orantes, evitando conversaciones fuera de lugar.(saludar y despedirse sin generar
conversaciones entre los miembros).Ved cuan bueno y alegre es convivir juntos los hermanos. Sal 132,1.
● Para las conversaciones se sugiere utilizar el chat privado para no desconcentrar a los que están en
oración.
● Respetar el formato de cada oración, devoción y/o programa, en relación a peticiones, ofrecimientos,
agradecimientos y/o comentarios.
● Presentar las peticiones y/o agradecimientos de manera concreta y corta, brindando así la oportunidad
de que todos los mensajes sean leídos.
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas 6, 2.
● Todas las peticiones serán leídas antes de iniciar las devociones y oraciones. No entre misterios,
haciéndose excepción en caso de una petición urgente.
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2. Durante los programas:
● Se permiten comentarios, preguntas, testimonios, anécdotas, etc., todos estos enfocados en el tema
que se esta tratando.
● Evitando en lo mínimo conversaciones fuera de lugar. (saludar y despedirse sin generar conversaciones
entre los miembros).
● Para las conversaciones se sugiere utilizar el chat privado para no desconcentrar a los demás miembros
participantes.

3. Durante el tiempo libre:
● Se manejará siempre un lenguaje cordial y fraterno.

Nota: Todos los puntos tratados en estas normas, fueron estudiados y analizados por la Comisión Directiva de la
Comunidad Santa Teresita Radio con el visto bueno de uno de nuestros directores espirituales, a fin de establecer
un ambiente familiar-cristiano, de participación y oración. Pedimos disculpas por favor, si incomoda a algún/os
miembro/s.
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PUBLICACIONES:
Santa Teresita Radio, es una comunidad dedicada a la oración, por lo cual recomendamos a todos los miembros:
1. Los espacios para publicar mensajes, reflexiones, frases, versículos, etc,. serán:
●
●
●
●
●

En el Santuario Personal (pagina personal)
Blogs
Grupos
Y en todos los espacios en donde aparezca el recuadro de “Comentarios”
El Foro será de uso exclusivo de publicación del programa: Laicos Líderes en la Palabra, con la opción
de comentarios abierto a los miembros.

2. Todas las publicaciones escritas, fotos y videos, deben tener un carácter de crecimiento espiritual, dentro de un
contexto positivo y fraternal.
Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9, 7.
3. Se pide a los miembros caridad para el envío de mensajes internos, por lo cual delimitamos lo siguiente:
● No enviar mensajes sólo con imágenes, entiéndase estampas, diseños con brillos, fotos, etc.
Pero por encima de todo esto, vestíos de la caridad, que es vínculo de perfección. Colosenses 4, 14.
● Ser prudentes con los mensajes colectivos. Pues llenan la bandeja de recepción interna y esto no a
todos agrada, ya sea por falta de tiempo o de interés en revisar su correo. (Caridad fraterna)
Amaras a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 31.
● Utilizar mensajes internos solo en un caso urgente, entiéndase por petición de oración o cualquier otro
asunto “importante”.
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● Queda prohibido el bombardeo de mensajes internos (mensajes diarios). Si por algún motivo fueran
víctimas de este incidente, comunicar al interno de Santa Teresita
(http://santateresitaradio.com/profile/2rjgyw5jphipe)
para tomar medidas pertinentes al caso, el cual será un aviso al miembro y luego la suspensión como tal.
Si alguno no obedeciere lo que ordenamos [...] no le miréis como enemigo sino corregidle como hermano.
2 Tesalonicenses 3, 14-15.
Nota: Todos los puntos tratados en estas normas, fueron estudiados y analizados por la Comisión Directiva de la
Comunidad Santa Teresita Radio con el visto bueno de uno de nuestros directores espirituales, a fin de establecer
un ambiente familiar-cristiano, de oración y que no interfiera con nuestro uso habitual del correo electrónico
personal, ya que todos los mensajes van al recipiente del correo electrónico con el cual se registraron. Pedimos
disculpas por favor, si incomoda a algún/os miembro/s.
Reciban siempre una lluvia de rosas y bendiciones.
”Santa Teresita Radio”

Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.

