¿QUE SON LOS GRUPOS PEQUEÑOS?
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FUNDAMENTOS
¿Qué son los grupos pequeños? Los grupos pequeños son muy variados y de
reducido tamaño, de 5 a 10 personas, y pueden formarse para estudio bíblico,
Ѵ;1|u-7;Ѵb0uovķ;f;u1b1bovࣱvb1ovķ;|1ĺ-7-]uror;t;ोo1olru;m7;;Ѵ;l;m|ov
7;_ovrb|-Ѵb7-7ķou-1bॕm1om;uv-1bॕmķ1om;ѴCm7;t;Ѵovr-uঞ1br-m|;v;m|-0Ѵ;m
-lbv|-7;vķv;=oul;m1olo7bv1झrѴovѴo]u;mu;vѴ|-7ovrovbঞovĺ
ѿ࢙m7ov;u;িm;mѴov]urovr;t;ोovrou1࢙m|oঞ;lroĵouѴo];m;u-Ѵķঞ;m;m
reuniones de 60 a 90 minutos una vez a la semana, cada dos semanas o una vez al
mes, según sea necesario. Su grupo pequeño puede reunirse en cualquier lugar y
|;m;u7;Ɣ-ƐƏv;vbom;v1omv;1ঞ-vĺ
ov]urovr;t;ोovr;7;m-7lbঞu-m;ovbm|;]u-m|;v7u-m|;;Ѵঞ;lro;m
t;v;u;িm-mķo0b;mmo-7lbঞuѴov7;vr࣐v7;m1b;u|omিl;uo7;u;mbom;vŐrĺ
;fĺķ-Ѵ1-0o7;m|;u1bo7;Ѵ-vu;mbom;vőĺ&m-;Cm-Ѵb-7o;Ѵmিl;uo7;v;vbom;v
;v|-0Ѵ;1b7oķѴovlb;l0uovr;7;m7;1b7buvb1omঞmি-momou;mb࣐m7ov;ķ-mt;;vo
mo;vѴo1olিmĺ-0;u;1ou7-ut;;Ѵo0f;ঞo;v=oul-um-1olmb7-7;mlbvbॕmķ
no un grupo aislado.
¿Dónde se reúnen los grupos pequeños? Los grupos pueden reunirse en cualquier
lugar que sea cómodo y conveniente: un hogar, la iglesia, un mesón de café, etc. Hay
t;v;u1u;-ঞovķr;uo1omb;m;;v1o];u;vr-1bovo;m|oumovt;v;-mruorb1bovr-u-
=ol;m|-uѴ-1olmb7-7ķѴ-1omC7;m1b-Ѵb7-7ķ;Ѵ1olr-uঞu;Ѵ1om|-1|or;uvom-Ѵĺ
ѿ b࣐m;vr;7;mr-uঞ1br-uĵ ¡Cuántos lo deseen! Los grupos se pueden formar en
|oumo-mbm|;u࣐vo-1ঞb7-7r-uঞ1Ѵ-uĸrou;f;lrѴoķ_-1;u]blm-vb-ķ;v|7b-uѴ-
Biblia, o según las etapas de la vida, como ser padres primerizos o personas viudas.
ѿ b࣐mr;7;lo7;u-um]uror;t;ोoĵ Cualquier persona que esté
1olruol;ঞ7--1u;1;u1olo7bv1झrѴolbvbom;uoĺ"bv|;7;v|࢙r;mv-m7o;mlo7;u-u
un grupo pequeño, hable con su párroco y consiga un curso sobre liderazgo.
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OBJETIVOS DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS
-1;u-lbv|-7;vĹFuimos creados para el contacto y la amistad. Los grupos pequeños
se reúnen periódicamente y fomentan la amistad mediante reuniones de estudio
bíblico, club de lectura, ejercicios de gimnasia, u otros intereses.
oul-u7bv1झrѴovĹ";-1-Ѵv;-;Ѵঞro7;]uroķvruorॕvb|o;vt;Ѵovbm|;]u-m|;v
v;-mbl;ml|-l;m|;;mv1-lbm-u_-1b-Ѵ-v-mঞ7-7ĺov]urovr;t;ोov1u;-m
condiciones propicias para el crecimiento en la fe y la imitación de Cristo.
o]u-uu;vѴ|-7ovrovbঞovĹ;vিvbmo-Ѵ-ঞ;uu-1omѴ-lbvbॕm7;u;1om1bѴb-u-Ѵ
mundo con Dios y restaurar la Creación a su condición original, y encomendó a
sus seguidores a proseguir esa misión. Los grupos pequeños no son comunidades
-bvѴ-7-vĸmov-7-m-7-umov1;m|-7;t; bovmov;v|࢙ѴѴ-l-m7o-ѴѴ;-u-1-0o
;v-lbvbॕm;mѴ-b7-1oঞ7b-m-ķr;uomo;m=oul--bvѴ-7-ĺ
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POR QUÉ FORMAR UN GRUPO PEQUEÑO
out;ubv|omovrb7bॕt;Ѵov_b1b࣐u-lovĹľѸ(--m_-]-m7bv1झrѴovĴĿŐĺ-|;o
28, 19). Jesús no vino simplemente a morir por nosotros, sino a mostrarnos cómo se
ha de vivir. Él formó una pequeña comunidad de discípulos o grupo pequeño, por lo
t;7;0;v;u-Ѵ]o0;moŐ1-vѵķƐƒőĺ
out;-vझv;1u;-m-lbv|-7;v0;m-v7u-7;u-vĹ&m--lbv|-7-|࣐mঞ1-;v-Ѵ]o
que todos queremos. Las amistades basadas en la fe son esenciales para la vida
1ubvঞ-m-ĺľ-vr;uvom-vѴѴ;]-mrou1ubovb7-7ķr;uovoѴov;t;7-mvb_-1;m-lbv|-7
con alguien.” John Wimber
-u-=oul-uv;;mbu|7ĹLos grupos pequeños contribuyen a profundizar nuestra
ru࢙1ঞ1-7;Ѵ-=;l;7b-m|;Ѵ--1;r|-1bॕm7;u;vromv-0bѴb7-7;v;Ѵ|;vঞlombor;uvom-Ѵķ
--ru;m7;u1ॕloo|u-vr;uvom-v_-m1u;1b7o;mbu|71olr-uঞum;v|uovruorbov
Ѵo]uov;mѴ-b7-1ubvঞ-m-ĺľ Ѵ_b;uuov;-CѴ-1om;Ѵ_b;uuoķ;Ѵ_ol0u;1omo|uo
_ol0u;ĿŐuo;u0bovƑƕķƐƕőĺ
-u-=oul-uv;;mѴ-=;Ĺ La comunidad católica de un grupo pequeño ofrece la
oportunidad de ampliar los conocimientos de la fe, la capacidad de discernimiento y
;Ѵ-lou- bovl;7b-m|;Ѵ-Ѵ;1|u-;vrbub|-Ѵ;Ѵ1olr-uঞuĺ v|omov-7--|ol-u
decisiones maduras y bien razonadas sobre nuestra travesía de fe.
-u-=ou|-Ѵ;1;uѴ-=;Ĺ “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
l;7bo7;;ѴѴovĿŐ-|;oƐѶķƑƏőĺ-m7omovu;mblov1olo1olmb7-7;mm]uro
r;t;ोor-u-ou-uu;Y;bom-uķmov_-1;lovl࢙vv;mvb0Ѵ;v-Ѵ-ru;v;m1b-7; bov-
su obra en nuestra vida.
-u-v;uѴ-vl-movѴovrb;v7;ubv|oĹ“Amémonos unos a otros, porque el amor es
7; bovĿŐƐ-mƓķƕőĺubv|o=oulॕm-1olmb7-71omvv7bv1झrѴovĺ&m-l-m;u-
de imitar a Jesús es formar una comunidad centrada en su Persona, en la que cada
integrante se sienta amado y apoyado. El grupo pequeño es un lugar propicio para
ѴѴ;-um-b7-7b=;u;m|;ķ;mѴ-t;|o7ovfm|ov0vt;mѴ-v-mঞ7-7ĺ
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EL GRUPO PEQUEÑO Y LA EVANGELIZACIÓN
ov]urovr;t;ोovruorb1b-m7;Ѵb0;u-7-l;m|;Ѵ-1olmb7-71ubvঞ-m-ķ7om7;Ѵ-v
personas que se encuentran en diversas etapas de su caminar espiritual se reúnen
r-u-1u;1;u;mv-mঞ7-7ĺ&m=;1m7olbmbv|;ubo7;]uror;t;ोo-7--vv
integrantes a crecer como discípulos misioneros y les ayuda a pasar por todas las
etapas de la evangelización.
Sobre las etapas de la evangelización, se recomienda leer el documento (bb;m7o1olo
7bv1࠸rѲovlbvbom;uov de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
Ő&"őķu;1uvovr-u;1b7ovt;=ol;m|;m;Ѵ1u;1blb;m|o;vrbub|-Ѵ;m1-7-;|-r-
del grupo.
Encuentro
-Cm-Ѵb7-77;Ѵ-;-m];Ѵb-1bॕm;vѴѴ;-u-Ѵ-vr;uvom-v-m;m1;m|uor;uvom-Ѵ1om
Jesucristo, nuestro Señor, y establecer una relación profunda con él. Esto no sucede
7;m7झ-r-u-o|uoĸv;u;tb;u;|o7-m-b7-7;;m1;m|uov|u-mv=oul-7ou;v1om
Cristo en la familia, la Iglesia y otros entornos.
ࡱlo=-1bѲb|-u;Ѳ;m1;m|uo1om;vࣝv;m;Ѳ]uror;t;ࡧoث
• Asegúrese de que su grupo esté fundamentado en la oración.
• m1ourou;Ѵ-Ѵ;1|u-7;Ѵ-"-]u-7- v1ub|u-;mѴ-ou-1bॕm;Ѵ1olr-uঞuĺ
• v;]িu;v;7;t;;Ѵ1olr-uঞu]bu;;m|oumo-Ѵruorॕvb|o7;1u;1;u;mѴ-
comunión con Cristo.
• Fije límites y proponga dinámicas que alienten a los miembros a imitar a Cristo
en sus interacciones.

1olr-ो-lb;m|o
Ѵ1u;1blb;m|o;mv-mঞ7-7u;tb;u;t;_--tb;m;vv;-mlo7;Ѵov7;b7-1ubvঞ-m-
;m;Ѵ1om|;|o7;u;Ѵ-1bom;vr;uvom-Ѵ;vѴb0u;v7;1uझঞ1-ĺ&m-7;Ѵ-v=m1bom;v
rubm1br-Ѵ;v7;Ѵov]urovr;t;ोov;vo=u;1;u-rool|o;mѴ-b7-1ubvঞ-m-ĺ&m-
-1ঞb7-77;-1olr-ो-lb;m|ov;u࢙ruo;1_ov-vbv;|ol-ml;7b7-v7;Ѵb0;u-7-vr-u-
fomentar:
Ѳ-1olr-ࡧ-lb;m|oث
• Incluya oraciones de intercesión.
• !;tb;u-m--7;1-7-1omC7;m1b-Ѵb7-7;m;Ѵ]uroĺ
•
࣐;f;lrѴov7;|;vঞlomboh;ub]l࢙ঞ1oĺ
• Fomente el acompañamiento de mentores o guías.
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-1olmb7-7
La evangelización nos lleva a una relación personal con Jesucristo y también nos
incorpora a la familia de Cristo, donde recibimos el amor y la gracia de Dios en
Ѵ-ঞ;uu-ĺ Ѵ]uror;t;ोo;v;Ѵ;vr-1bo;m;Ѵt;bblov;r;ubl;m|-lovѴ-
1olmb7-7ĺ-m7om]uror;t;ोo;v=u1ঠ=;uoķ|-l0b࣐m=oul--vvbm|;]u-m|;v
r-u-v;ul;fou;vlb;l0uov7;vvu;vr;1ঞ-vr-uuotb-v1olmb7-7;v7ol࣐vঞ1-vĺ
-u-=ol;m|-uѲ-1olmb7-71ubvࢼ-m-;m;Ѳ]uror;t;ࡧoث
• uo]u-l;mঞ;lror-u-;Ѵ1olr-uঞu=u-|;umoĺ
• Contacte a los integrantes que hayan estado ausentes en una reunión.
• -1bѴb|;Ѵ-vbm|;u;m1bom;vr-u-t;Ѵ-vr;uvom-vu;Y;bom;mvo0u;vo1-1bॕmķ
su vida sacramental y su vida comunitaria.

-lbvbॕm
ľov1om;uঞlov;m7bv1झrѴovlbvbom;uov1-m7oѴѴ;-lovm;v|uo;m1;m|uo1om
;v1ubv|o-Ѵlm7oĿŐ( ķƐѶőĺ-=oul-1bॕmu;1b0b7-;m;Ѵ]uror;t;ोoঞ;m;Ѵ-
Cm-Ѵb7-7movoѴo7;0;m;C1b-umov-movo|uovlbvlovķvbmo|-l0b࣐m7;;tbr-umov
r-u-ѴѴ;-u;Ѵ -m];Ѵbo7;;v1ubv|o-Ѵlm7oĺ&m]uro=u1ঠ=;uo;v;Ѵt;ѴѴ;--
vvbm|;]u-m|;v-7bv1;umbubbu;mѴ-ru࢙1ঞ1-;ѴrѴ-m7; bovr-u-vb7-ĺ
ࡱloru;r-u-u-Ѳ]uror;t;ࡧor-u-lbvbom-uث
• o|;m]-lb;7o7;ru;]m|-uľѿ+-_ou-t࣐ĵĿ
• Preocúpese de que todos sean invitados a formar parte de un grupo pequeño.
• b;mv;;mѴov=-1|ou;vt;o0v|-1Ѵb-mѴ-r-uঞ1br-1bॕm;m;Ѵ]uror;t;ोoĺ
•
u-m|;;Ѵ1olr-uঞuķ_-]-ru;]m|-v7;7bv1;umblb;m|or;uvom-Ѵĺ

ѽ ߪ;|-r-7;Ѳ-;-m];Ѳb-1bࡱmv;Ѳ;7;v1b7-uv;lv;mѲov]urovr;t;ࡧovĴѽou
tߪĴѽ ߪ;v|u-|;]b-vro7u࠸-v|;7-ࡧ-7bur-u-=ol;m|-u;Ѳ1u;1blb;m|o;m1-7-;|-r-7;
Ѳ-;-m];Ѳb-1bࡱmĴ
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FUNCIONES DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS

$o7ovѴovbm|;]u-m|;v7;m]uror;t;ोor;7;m7;v;lr;ो-umr-r;Ѵblrou|-m|;ĺ
De hecho, las funciones del moderador del grupo se pueden distribuir entre varias
personas, incluso miembros del grupo. Considere asignar las funciones siguientes a
-Ѵ]movbm|;]u-m|;v7;Ѵ;tbro7;v;ub1bor-u-1olr-uঞuѴ-vu;vromv-0bѴb7-7;vĺ
o7;u-7ouŐ1oŊlo7;u-7ouő
• Invitar a los posibles integrantes del grupo y darles la bienvenida.
• u;r-u-uѴovl-|;ub-Ѵ;v1om-mঞ1br-1bॕmķ|-Ѵ;v1oloѴ;1|u-vķb7;ov
preguntas.
• Animar la alabanza, la adoración y la oración, o invitar a otros a hacerlo.
• u;r-u-uv;r-u-;Ѵ1olr-uঞulo7;u-uѴ-u;mbॕmĺ
mC|ubॕm
• Ayudar al moderador a contactar a los integrantes.
• Preparar el entorno de la reunión.
• Dar la bienvenida a los invitados.
Integrantes del grupo
• Invitar a otras personas a unirse al grupo.
• olr-uঞuv_bv|oub-r;uvom-Ѵķr;mv-lb;m|ov|-Ѵ;m|ovĺ

¿Qué funciones ha desempeñado usted en un grupo pequeño? ¿Con qué funciones se
siente más cómodo o incómodo? ¿Por qué?
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“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el
Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos”
ŎƎoubmࢼovƎƏĶƑňѳŏĸ

