Informe Anual del Subcomité de Literatura Ad hoc
¿Qué hace su Comité de Literatura del Área y cómo estamos trabajando para llevar el
mensaje de AA? ¡Comunicación!

Los miembros del subcomité están disponibles para exhibir y hacer una presentación
destacando la nueva literatura de AA y las formas de "Dejar que la literatura lleve el mensaje
también" en su taller, evento de servicio y reunión del Distrito. Desde enero hemos asistido a
17 talleres, SEPIA Share-A-Day, un evento ICYPAA, 2 reuniones de distrito y PENNSCYPAA.
Para que nuestras pantallas sean lo más "atractivas" posible, hemos trabajado para actualizar
y racionalizar nuestros estantes para folletos y hemos comprado 5 nuevos banners
retráctiles. Esto siguió a mucha planificación, discusión grupal y un inventario físico
exhaustivo. También hemos completado un Inventario grupal tradicional para explorar nuestra
efectividad como subcomité y encontrar mejores formas de servir a nuestra área.
Se le pidió al subcomité de Literatura que leyera, discutiera y decidiera si debíamos presentar
o no la " propuesta del Distrito 55 para cambiar las primeras 164 páginas del Libro Grande " al
Comité de Área para su deliberación. ¿Decidirá el área presentar esta propuesta como tema de
la agenda de la Conferencia? Les animo a todos a asistir a nuestra próxima reunión trimestral
del área el domingo 8 de diciembre en Fort Washington, para escuchar la discusión sobre este
tema.
En cada una de las reuniones trimestrales del Comité de Área, doy una presentación
destacando una pieza de literatura de AA. ¿Has visto nuestros 4 folletos más recientes: LGBTQ
Alcohólicos en AA, AA para alcohólicos con problemas de salud mental y sus patrocinadores,
Mujeres en AA y La Palabra de "Dios"? ¿Los has leído? ¿Sabía que Alcohólicos Anónimos acaba
de publicar su primer libro nuevo en más de 30 años en mayo pasado? Nuestra gran
responsabilidad: una selección de conversaciones de la Conferencia de Servicios Generales de
Bill Ws, 1951-1970 es una mirada intrigante a nuestro pasado con ideas pertinentes a la
Comunidad de hoy.

Nos esforzamos por comunicarnos con usted, el miembro de AA, para mantenerlo
educado y entusiasmado por llevar el mensaje. Nuestro boletín de área hace exactamente
eso. El Subcomité de Literatura Ad hoc es responsable de producir el Boletín EPGSA " Nosotros
..." cuatro veces al año para mantenernos a todos informados y conectados cuando no hay
eventos en el área. ¡Suscríbete hoy! (Simplemente desplácese hasta el final de esta página e
ingrese su dirección de correo electrónico). Https://rebrand.ly/a59w e

