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UN MES DE COMUNIDAD MISIONAL  
 
Esto fue escrito hace nueve años para un capítulo del libro de Reggie McNeal llamado «Comunidades 
misionales».  Mucho ha cambiado en nuestras vidas, pero nuestras prioridades siguen siendo las mismas. 
 
Dónde: Sur de Tacoma (étnica y económicamente diverso, en su mayoría clase trabajadora). 
 
Quién: Todd y Hannah Morr con sus cuatro hijos de edades entre 7 meses y 7 años.  Hannah es madre y ama de 
casa. 
 
Lideramos una CM que incluye a cuatro parejas más de adultos que tienen ocho hijos entre ellos, así que tenemos 
a 10 adultos y 12 niños (de estos, 11 son de siete años o menores).  Nos mudamos a Tacoma hace dos años y medio 
y hemos ayudado a multiplicar dos veces nuestra CM original.  Nuestra CM actual se ha congregado por más de un 
año y esperamos multiplicarnos en los próximos meses. 
 
Nuestro grupo en el sur de la ciudad actualmente tiene 7 CM. 
 
Un mes «normal» en la vida de nuestra CM es desordenado y caótico en nuestro intento de equilibrar las 
demandas de poner en práctica nuestras identidades bíblicas de familia, misioneros, siervos y aprendices, 
mientras trabajamos, criamos cuatro hijos pequeños, tratamos de amarnos mutuamente como cónyuges, 
discipulamos a nuestra CM y demostramos y proclamamos el evangelio a nuestros vecinos.  ¡A veces es agotador 
y demandante vivir de esta manera, pero, al mismo tiempo, es sumamente enriquecedor! 
 
 
 
SEMANA 1 
 

● Lunes: Hannah organiza una cita con otras mamás de la CM y otras madres no cristianas del vecindario 
para que los hijos jueguen juntos.  En la noche Todd juega baloncesto con los varones del Grupo del sur de 
la ciudad y un amigo no cristiano. 

● Miércoles: La MC tiene una comida con todos para actualizarnos sobre las vidas de los demás y se dialoga 
sobre uno de los cuatro atributos de Dios (Dios es grande, bueno, lleno de gracia y glorioso). 

● Jueves: Todd se reúne con su ADN, mientras Hannah cuida a los niños.  (Todd cuidará a los hijos la 
próxima semana).  

● Viernes: Todd y Hannah invitaron a dos amigos no cristianos (que tienen dos hijos) para una parrillada y 
conversar. 

● Sábado (día): Todd corta el pasto en la casa de la madre soltera que vive en la casa vecina, mientras corta 
su propio pasto. 

● Domingo: Todd y Hannah participan en la reunión del domingo en la mañana y se sientan con otros amigos 
de su CM. 

 
 
SEMANA 2 
 

● Lunes: Hannah organiza una cita con algunas mamás de la CM y otras madres no cristianas para que los 
hijos jueguen.  Por la noche, Todd y Hannah, junto con otras personas de su CM y del grupo del sur de la 
ciudad ayudan a organizar una comida para enseñar oficios básicos a familias sin hogar y madres solteras 
en conexión con dos organizaciones socias de Soma. 

● Martes: Hannah lleva galletas extras que horneó a los vecinos no cristianos. 
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● Miércoles: La MC tiene una comida con todos para actualizarnos sobre las vidas de los demás y se dialoga 
sobre uno de los cuatro atributos de Dios (Dios es grande, bueno, lleno de gracia y glorioso).  Terminamos 
con oración y una conversación sobre oportunidades futuras para influir sobre los vecinos. 

● Jueves: Hannah se reúne con su ADN, mientras Todd cuida a los niños. 
● Sábado: Todd y Hannah compran y llevan víveres para una de las dos madres solteras que su CM ha 

«adoptado».  Por la noche, Todd y Hannan invitan a sus vecinos no cristianos a comer postre y jugar en el 
patio (lanzar la pelota blanda). 

● Domingo: Todd y Hannah participan en la reunión del domingo por la mañana y se sientan con otras 
personas de su CM.  En la noche, Todd y Hannah participan en la capacitación mensual para los líderes de 
CM con todos los líderes de Soma. 

 
 
SEMANA 3 
 

● Lunes: Hannah organiza las comidas de dos semanas para una mamá no cristiana que acaba de tener un 
bebé.  Otras mujeres de la CM y del grupo del sur de la ciudad ayudan a preparar y entregar los alimentos.  
Por la noche, Todd juega baloncesto con los varones del Grupo del sur de la ciudad y un amigo no 
cristiano. 

● Miércoles: La MC tiene una comida con todos para actualizarnos sobre las vidas de los demás y se dialoga 
sobre uno de los cuatro atributos de Dios (Dios es grande, bueno, lleno de gracia y glorioso).  Terminamos 
con oración y compartimos algunas historias sobre las oportunidades recientes que hemos tenido para 
conversar e influir sobre nuestros vecinos no cristianos. 

●  
● Jueves: Todd se reúne con su ADN, mientras Hannah cuida a los niños. 
● Viernes: Todd y Hannah se reúnen con una pareja de su CM que tiene problemas en su matrimonio, para 

consejería. 
● Sábado: Todd y Hannah salen a caminar frente al mar con sus hijos y sus amigos no cristianos y sus hijos.  

Todd corta el pasto para la madre soltera de la casa vecina, mientras corta su propio pasto. 
● Domingo: Todd y Hannah participan en la reunión del domingo por la mañana y se sientan con otras 

personas de su CM. 
 
 
SEMANA 4 
 

● Lunes: Hannah organiza una cita con algunas mamás de la CM y otras madres no cristianas para que los 
hijos jueguen.   

● Miércoles: La MC tiene una comida con todos para actualizarnos sobre las vidas de los demás y se dialoga 
sobre uno de los cuatro atributos de Dios (Dios es grande, bueno, lleno de gracia y glorioso). Terminamos 
con oración y una conversación sobre oportunidades futuras para influir en los vecinos. 

● Jueves: Hannah se reúne con su ADN, mientras Todd cuida a los niños. 
● Viernes: Todd y Hannah invitan a amigos no cristianos a una parrillada y para jugar con los hijos (en la 

cama elástica). 
● Sábado: Los hombres de la CM van juntos a caminar en la naturaleza. 
● Domingo: Todd y Hannah participan en la reunión del domingo por la mañana y se sientan con otras 

personas de su CM.  Por la noche, Todd y Hannah se reúnen con los demás líderes del grupo del sur de la 
ciudad para dialogar más ampliamente sobre la capacitación que se presentó en la semana #2 de la 
Capacitación de Líderes de CM. 
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