CONDUCCIÓN DEL GRUPO
olov1;7;1oml1_ovo|uov-vr;1|ov7;ѴѴb7;u-]o1ubvঞ-moķr-u-7bub]bu
m]uror;t;ोov;u;tb;u;m-_-0bѴb7-7Őo1omfm|o7;_-0bѴb7-7;vőt;;v
rovb0Ѵ;7;v-uuoѴѴ-uĺ-vvb]b;m|;v1-|;]ouझ-vr;7;m-7-uѴ;-u;Y;bom-uvo0u;
las diferentes facetas de la conducción de un grupo pequeño que le servirán para
desarrollar o pulir sus habilidades.

ORACIÓN
-]-ou-1bॕm1omѴovt;=oul-mv;tbro7;v;ub1bo
Ore con y por su grupo pequeño. Invite al Señor a ser parte de la toma de decisiones:
-tb࣐m;vbmb|-uķt࣐;v|7b-uķ7ॕm7;u;mbuv;ķ;|1ĺѸu;rou|o7ovѴovr-uঞ1br-m|;v
y por el equipo de servicio y pídale al Señor que actúe en usted y a través de usted!
;7bt;ঞ;lro-u;-u-Ѵl;movm-;-m|;vķ7u-m|;7;vr࣐v7;1-7-u;mbॕmĺ
omvb7;u;;v|-vv];u;m1b-v;vr;1झC1-vr-u-1;u1bou-uv;7;t;v]uro;v|࣐
iluminado por la oración:
• !;িm-v;1om;Ѵ;tbro7;v;ub1bo-m|;v7;t;ѴѴ;];mѴov7;l࢙vŐmovƐƔ
lbm|ovőr-u-rѴ-mbC1-uu;-uĺ
• Comprométase a orar semanalmente por cada invitado.
• Anime al equipo de servicio a orar por los integrantes entre una y otra reunión.
• Al comenzar la reunión, pídale a alguien diferente que haga las oraciones inicial y
de cierre.
La oración en el grupo
Conforme su grupo se sienta más cómodo, proponga rezar en voz alta por las
intenciones personales que haya. Si es posible, proponga delicadamente a los
ru;v;m|;vt;1olr-u|-ml࢙vvo0u;m-vb|-1bॕm1-m7ov;-m;1;v-uboĸrou;f;lrѴoĹ
ľѴ-uoķu;-u;lovrou|ঠoѴ0;u|oķѿtb;u;vt;ou;lovrouঞ|-l0b࣐mr-u-t;
v;r-vѴb7b-u1om;v-vb|-1bॕmĵĿ vl1_ol࢙v=࢙1bѴou-urouo|uovķr;uoѴ-0;ѴѴ;-7;
m]uror;t;ोo;vt;mor;7;v;mঞuv;1-r-7;r;7buou-1bॕmroumolbvloĺ
Junto con alentar al grupo a crecer en la oración, se pueden hacer las siguientes
sugerencias:
• Pregúntele a cada persona si hay algo por lo que quisiera que se orara.
• omb;m;t;;Ѵ-mC|ubॕm1olb;m1;1omm-ou-1bॕml0u;;ĸѴ-vou-1bom;v
largas y elocuentes pueden ser impresionantes, pero desalientan a los demás.
• Haga, por ejemplo, una oración simple como: “Gracias, Señor, por reunirnos hoy.
$;r;7blovt;u;vrom7-v-Ѵ-vou-1bom;vt;-_ou-|;ru;v;m|-lovĺĺĺl࣐mĺĿ


PREGUNTAS
Uno de los mejores métodos de moderar una buena conversación en un grupo
r;t;ोo;v_-1;u0;m-vru;]m|-vĺ";]িmѴovl-|;ub-Ѵ;vt;v|;7ঞѴb1;ķ;vrovb0Ѵ;
t;-|;m]-ru;r-u-7-v1b;u|-vru;]m|-vĺѸ 1;Ѵ;m|;Ĵ!;r࢙v;Ѵ-v7;-m|;l-moķ;m
caso de que quiera replantear alguna con otras palabras o escoger preguntas clave
1-m7ot;7;ro1oঞ;lroĺ
"b7;1b7;u;7-1|-uvvruorb-vru;]m|-vķѴ-vv];u;m1b-vt;C]u-m-1omঞm-1bॕm
r;7;mv;uিঞѴ;vĹ
u;]m|-v7;loঞ-1bॕmĹ-u-bmb1b-u;Ѵ1olr-uঞuĺ
fĸļѽ ߪѲ;vѲѲ-lࡱѲ--|;m1bࡱm;m;v|-Ѳ;1|u-o1_-uѲ-ĴĽ
u;]m|-v7;o0v;u-1bॕmĹ-u--7-u-u;1ou7-uѴ-Ѵ;1|u-o;Ѵ1olr-uঞuĺ
fĸļѽ ߪu;Ѳ-|ovࡱ;Ѳ-|ouo;Ѳou-7our-u-bmb1b-u;v|-Ѳ;1|u-o1_-uѲ-ĴĽ
u;]m|-v7;1olru;mvbॕmĹ-u-1olru;m7;ul;fouѴ-Ѵ;1|u-o;Ѵ1olr-uঞuĺ
fĸļѽࡱlo;ru;v-u࠸-mv|;7;v;Ѳ|;l-7;;v|-Ѳ;1|u-o1_-uѲ-ĴĽ
u;]m|-v7;-rѴb1-1bॕmĹ-u--7-u-Ѵovlb;l0uov--rѴb1-u;mѴ-ru࢙1ঞ1-Ѵo
aprendido.
fĸļѽࡱlorom7u࠸-mv|;7;v;mru1ࢼ1-Ѳ-vb|-1bࡱm7;Ѳ-Ѳ;1|u-t;v;Ѳ;ࡱŎoѲ-1_-uѲ-
t;;v11_-lovŏĴĽ1
!;7-1|;o|u-vru;]m|-vt;r;7-m-rѲb1-uv;-lrѲb-l;m|;ĸ



ESCUCHA
Los moderadores de los grupos pequeños deben poner oído atento a las alegrías y las
7bC1Ѵ|-7;v7;Ѵovr-uঞ1br-m|;vķvbm1ubঞ1-uѴovķo=u;1;uѴ;vou-1bॕmķ-roo-Ѵb;m|o
cuando sea necesario.
El Papa Francisco nos recuerda que: “Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar,
que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del
corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro
;vrbub|-ѴĿŐ m1झ1Ѵb1- -m];Ѳbb-7blķƐƕƐőĺ
Las siguientes sugerencias pueden fomentar un ambiente donde los miembros sientan
que se les escucha y puedan acercarse entre sí y a Cristo:
• $u-|;7;1omo1;u-Ѵovbm|;]u-m|;v7;Ѵ]urobm|;u1-l0b-m7obm=oul-1bॕm7;
presentación y haciendo alguna pregunta casual para demostrar que está
interesado.
• mbl;-|o7ov-r-uঞ1br-u;mѴ-1om;uv-1bॕmĺ;7;r;7buѴ;v-|o7ovt;7;m
respuestas a una pregunta más general.
• Ѹo|;l-;ѴvbѴ;m1boĴ ;f;t;_--ঞ;lror-u--m-Ѵb-uѴ-vru;]m|-vѴov
comentarios que haga cada persona.
ѽ ߪo|u-v;v|u-|;]b-vro7u࠸-mv-uv;r-u-t;Ѳovbm|;]u-m|;v7;Ѳ]urov;vb;m|-m
|ol-7ov;m1;m|--ru;1b-7ovĴb;mv;;m-Ѳ]m-;r;ub;m1b-;mѲ-t;v|;7v;_--
v;mࢼ7o;v11_-7ot;_--vb7orovbࢼ-r-u-v|;7ĸ

COMPARTIR
u;v;m|-1bom;vĹolb;m1;ru;v;m|࢙m7ov;v|;7ĸѴ;]orझ7-Ѵ;-1-7-r-uঞ1br-m|;t;
v;ru;v;m|;ĺb;mv;1om-mঞ1br-1bॕm;m_-1;um-o7ovru;]m|-vr;uvom-Ѵ;vr-u-
que cada uno las responda junto con dar su nombre y así romper el hielo y ayudar a
=oul-u1omC-m-ĺ
!;]Ѵ-v0࢙vb1-vĹDescriba brevemente las reglas del grupo y lo que se espera de sus
bm|;]u-m|;vķ-Ѵ;m|-m7o-Ѵ-vr;uvom-v-;v11_-u1om-|;m1bॕmķ1olr-uঞuѴb0u;l;m|;
respetar a los demás sin juzgarlos. Las “reglas básicas” podrían ser como las siguientes:



• ot;v;1olr-u|;;m;Ѵ]uro;v1omC7;m1b-Ѵmov;1ol;m|-rou=;u-ķl;movt;v;;-t;-Ѵ]b;m;v|࣐;mr;Ѵb]uo7;Ѵ-vঞl-uv;-vझlbvloo-o|upersona.

• Cuando alguien hable, todos los demás deben escuchar con atención.
• Permita que todos compartan sin que nadie monopolice la conversación.
Además de hacer preguntas, orientar el intercambio de opiniones y la conversación es
también una función importante del moderador del grupo, para lo cual se puede usar
el siguiente modelo:
• Dar la oportunidad de hablar a todos los que lo pidan.
• Aclarar lo que se diga cuando sea necesario.
• Tratar de evitar los diálogos directos entre los presentes.
• !;vlbuѴot;v;_--1olr-uঞ7oĺ2
omv;fovr-u-m-1om;uv-1bॕm=u1ঠ=;uolb;m1;|;ulbm;Ѵ-u;mbॕm-Ѵ-_ou-Cf-7-Ĺ"bv;u;vr;|-;Ѵঞ;lro7;Ѵ-v
personas, será más probable que regresen. Si la conversación sube de volumen,
u;1;u7;-Ѵovr-uঞ1br-m|;vt;r;7;mv;]bu1om;uv-m7o7;vr࣐v7;Ѵ-u;mbॕmĺ
lrѴ-Ѵoruol;ঞ7oĹSi dice que más tarde se hablará de algo, no deje de hacerlo.
Ѵ]m-v1ov-vvom7;l;moublrou|-m1b-ķr;uo1u;-m1omC-m-ĺ
o|;l-;ѴvbѴ;m1boĹ ;f;ঞ;lror-u-t;Ѵ-vr;uvom-vu;vrom7-mĺ"bঞ;m;m
;ru;vbॕm7;r;urѴ;fb7-7ķu;rb|-Ѵ-ru;]m|-1omo|u-vr-Ѵ-0u-vŐmoѴ-u;vrom7-v|;7
mismo).
&ঞѴb1;;Ѵ_louĹ-ubv-u;Ѵ-f--Ѵ-vr;uvom-v=-1bѴb|-Ѵ-1omC-m-ĺ ;vr࣐v7;Ѵ-ubv-
v;Ѵ;_-0;um-1om;uv-1bॕmvb]mbC1-ঞ-ĺ
Aliente a los integrantes a estar dispuestos a cambiar de opinión, considerar nuevos
puntos de vista y no ceder a la tentación de argumentar solo por argumentar.
ru;v;;lo1bॕmĹ La vida de la fe no se reduce solo un empeño intelectual. No tenga
|;lou7;;ru;v-uv;mঞlb;m|ov;lo1bom;vĺ
$ol;mo|-vĹ Si en la conversación surge un tema personal o un punto interesante,
anótelo y plantéelo en un momento conveniente.

-m|;m]-Ѵ-r;uvr;1ঞ-ĹTenga en cuenta el nivel hasta el cual las personas pueden
7bѲ]-u1bu1mv|-m1b-vr;uvom-Ѳ;v;m;Ѳ]uroĸ Ѳo0f;ࢼo7;Ѳ]uror;t;ࡧomo;v_-1;u
ѲѲou-u-Ѳ-vr;uvom-vĶvbmo;m1om|u-uv;1omubv|o;mm-u;Y;bࡱm_om;v|-l;7b-m|;
Ѳ-ou-1bࡱmĸ"b-Ѳ]b;m1olr-u|;bm=oul-1bࡱm࠸mࢼl-Ķu;1;u7;-Ѳovru;v;m|;vt;|o7oѲo
1om;uv-7ov;_-7;l-m|;m;u;m=oul-1omC7;m1b-ѲĶ-l;movt;v;;-t;-Ѳ]b;m
;v|ߪ;mr;Ѳb]uo7;Ѳ-vࢼl-uv;-v࠸lbvloo-o|u-r;uvom-Ķ;m1o1-vov;_-7;bm=oul-u
-Ѳ--|oub7-71olr;|;m|;ĸ



TIPOS DE PERSONALIDAD
Una clave de éxito para un grupo pequeño saludable y feliz es que todos los
r-uঞ1br-m|;v|;m]-mѴ-lbvl-orou|mb7-77;1olr-uঞuķmo_-m-7-t;
obstaculice más una buena conversación que las intervenciones de un sabelotodo
o de una persona cuyas necesidades sean extremas. No hay manera de evitar los
1omYb1|ovѴ-v7bv|u-11bom;v;mm]uroķrouѴo1-Ѵ1omb;m;t;;Ѵlo7;u-7ouv;
1-r-1b|;r-u-v-0;u7;|;1|-ul-m;f-u;v|ov-ubovঞrov7;r;uvom-Ѵb7-7ĺ"bѴo_-1;ķ
Ѵ-u;mbॕmYbu࢙l;fouѴo]u-u࢙vo0f;ঞovru;loķt;;v-1;u1-u-Ѵ-vr;uvom-vCristo Jesús y entre sí.
vu-uot;Ѵovr-uঞ1br-m|;vv;7;vझ;mbm|;m1bom-Ѵl;m|;7;Ѵ|;l-;m;Ѵ1olr-uঞu
7;Ѵ]uroķr;uov;Ѵ;_-0;u1bm1oঞrov7;r;uvom-Ѵb7-7t;r;7;m|u-v|oum-u
la interacción en los grupos pequeños, a menos que el moderador sepa lidiar
v-ঞv=-1|oub-l;m|;1om;ѴѴ-vĺ
ovt;lomoroѴb-mѴ-1om;uv-1bॕmķঞ;m;mm-u;vr;v|-r-u-1-7-ru;]m|-
vvu;vr;v|-vr-u;1;v;ubm|;ulbm-0Ѵ;vĸvomr;uvom-vl1omo1;7ou-v0b;m
bm|;m1bom-7-vķr;uorouѴo];m;u-Ѵ1-u;1;m7;Ѵ-v-rঞ|7;vvo1b-Ѵ;vm;1;v-ub-vr-u-
no dominar la conversación. El moderador debe tener el coraje de llevar a tales
personas a terminar sus intervenciones. Uno de los mejores métodos es simplemente
terminar la idea del que habla y luego ceder rápidamente la palabra a otra persona.
Lo que puede hacer el moderador del grupo:
!;1;u7;t;;Ѵ]uro;v|࢙rouѴo];m;u-Ѵ7;v;ovo7;t;;Ѵlo7;u-7oubm|;u;m]-
cuando alguien monopoliza el diálogo. Para ello, hay que tratar de conseguir que otros
hablen, procurando encontrar una pausa de respiración, aunque sea breve, e invitar
-o|uov-bm|;u;mbuĺ-r;uvom-t;lomoroѴb-mo;vm;m;lb]oĸ7;_;1_oķv;Ѵ;
aportar comentarios buenos y profundos. Por tal razón, conviene conversar después
de la reunión con tales personas, elogiar su agilidad mental, pero explicarles que
;Ѵo0f;ঞo;vѴo]u-ut;|o7ovr-uঞ1br;m;mѴ-1om;uv-1bॕmķr;7buѴ;vt;;mѴ-v
=|u-vu;mbom;v-7;m-loঞ-u-Ѵov7;l࢙v-r-uঞ1br-uĺ



ovu;|u-झ7ov suelen pasar desapercibidos porque nunca molestan a los demás
miembros del grupo, y de hecho son expertos en guardar silencio y no ser tomados en
1;m|-ĺ vru;1bvo-1olr-ो-uv-;l;m|;-;v|-vr;uvom-v;vঞlѴ-uѴ;vr-u-t;
se dejen conocer por los demás.
Lo que puede hacer el moderador del grupo:
-l-ouझ-7;Ѵovu;|u-झ7ovv;1o_झ0;m1-m7oঞ;m;mt;_-0Ѵ-u;m]uroķrouѴot;
hay que ayudarles a romper el hielo proponiéndoles, por ejemplo, que compartan de
dos en dos. Cambie con frecuencia los pares para que los retraídos puedan conocer a
|o7ovѴovbm|;]u-m|;v7;Ѵ]uroĺ!;1;u7;-l;m7o-Ѵovru;v;m|;vt;r-u-1u;1;u
espiritualmente se necesita la contribución de todos ellos.
ov1ubঞ1om;v son lo que más pueden arruinar la reunión de un grupo pequeño. Las
expresiones irónicas o burlonas son contagiosas y pueden paralizar a un moderador
inexperto, pero hay que tener presente que, si hay burlones, el “ladrido” siempre es
peor que el “mordisco”. Sus quejas suelen revelar más de sus propias percepciones y
_;ub7-vbm|;um-vt;Ѵov_;1_ovt;1ubঞ1-mĺo7;f;mm1-t;m1ubঞ1ॕm7;v1-uubѴ;
m--1ঞb7-7ķmm1-|ol;vvt;f-v;m=oul-r;uvom-Ѵĺ
Lo que puede hacer el moderador del grupo:
Ѵ_lou;vm-;1;Ѵ;m|;_;uu-lb;m|-r-u-lo7;u-u-Ѵov1ubঞ1om;vķrout;ľ7bѴ;Ŀ
Ѵ-=;u-7;vv1uझঞ1-vĺou;f;lrѴoķvbmo7;;ѴѴovv;t;f-7;t;;v|࢙_-u|o
7;1olr-uঞu7;7ov;m7ovķmlo7;u-7ou;r;u|oro7uझ-7;1bu-Ѵ]o1oloĹľo
vamos a hacer de todos modos, así que, prepárate. Como premio, hoy puedes ser
lb1olr-ो;uoĺĿom-|;m1bॕm1omv|-m|;mľ;lrfom1b|oĿķ;Ѵ1ubঞ1ॕmr;7;ѴѴ;]-u
-v;umr-uঞ1br-m|;bm|;u;v-7oloঞ-7oĺ"bѴ-0uѴ-oѴ-1uझঞ1-;v;|u;l-ķ_-
que hablar seria y honestamente con la persona fuera del grupo, para que logre ver
Ѵov;=;1|ovt;ঞ;m;mvv1ol;m|-ubovv-u1࢙vঞ1ovvo0u;Ѵov7;l࢙v1ॕlo;v|࢙m
obstaculizando el crecimiento del grupo.



TIPOS DE PERSONALIDAD
ovt;u;;Ѵ-m7;l-vb-7or-u;1;mmov-0;u_-v|-t࣐rm|o;vru7;m|;1olr-uঞu
sus circunstancias personales, y a veces aportan pormenores que incomodan a los
ru;v;m|;voѴ;v_-1;mv;mঞuv;bmv;]uov7;1ॕlo_-m7;u;-11bom-uĺ
Lo que puede hacer el moderador del grupo:
El secreto para moderar una reunión cuando hay una persona que revela demasiado
;v-7-uѴ;-7bv1;umbu;Ѵ1om|;|o-7;1-7or-u-Ѵot;7;v;;1olr-uঞuĺ-m7o|-Ѵ
persona empiece a dar más detalles de los que serían prudentes, se puede responder
diciéndole algo como: “Eso debe haber sido muy doloroso para usted, pero ese es
;Ѵঞro7;1ov-vt;7;0;uझ-lov_-0Ѵ-u;mrub-7oĺ ;vr࣐v7;Ѵ-u;mbॕmro7;lov
hablar y orar por eso.” Se sabe que los reveladores son personas necesitadas de
-7-ķrouѴot;;vl;fout;;Ѵlo7;u-7ouv;-7bu;1|oķr;uo-Ѵlbvloঞ;lrol
amable con ellas.
ovt;ľu;v;Ѵ;mruo0Ѵ;l-vĿঞ;m;m7bC1Ѵ|-7;vr-u-7-uv;1;m|-7;t;_-
o|uovt;vb;m|;m7oѴouo1om=vbॕmĺmt;ঞ;m;0;m-vbm|;m1bom;vķ;Ѵt;
resuelve problemas trata de “componer” la situación de otros miembros del grupo, a
menudo ofreciendo respuestas y soluciones puntuales. Pero cabe recordarles a ellos
que todos se encuentran en proceso de aprendizaje y crecimiento y que cada uno
m;1;vb|-ঞ;lror-u-7bv1;umburouvझlbvlov1࢙Ѵ;v;ѴѴѴ-l-7o7; bovĺ
Lo que puede hacer el moderador del grupo:
Si el que pretende resolver problemas da una respuesta que es percibida como de
1uझঞ1-obmv;mvb0Ѵ;roumlb;l0uo7;Ѵ]uroķmov;-vv|;ĺ!;vrom7-u࢙rb7-l;m|;
solidarizando con la persona que planteó el caso o la pregunta. Le podría decir:
ľ-l;m|ot;;v|࣐r-v-m7orou;voĺ"b]-1olr-uঞ;m7o|u-|-m7o7;--m-uĺ
Haremos todo lo posible para apoyarlo en todo momento.” Si el que resuelve
problemas no capta las sugerencias y el intento de cambio de orientación, hable con
él o ella después de la reunión. Dígale que usted aprecia su buen entendimiento,
r;uou;1࣐u7;Ѵ;t;Ѵot;v;7;v;-;vt;|o7ov|;m]-mѴ-Ѵb0;u|-77;1olr-uঞuķ
descubrir sus realidades e incluso lidiar con las situaciones en las que se encuentren.
ѽ ߪ;r;ub;m1b-v_-|;mb7ov|;71omr;uvom-Ѳb7-7;v7bࠋ1bѲ;v1olo;v|-vĴѽࡱlo
l-m;fࡱv|;7;v|-vvb|-1bom;vo1ࡱloѲo_boo|uolo7;u-7ouĴ



SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
Un proceso de acompañamiento que logre llevar a los integrantes del grupo a una
l-our-uঞ1br-1bॕm;mѴ-1olmb7-71ubvঞ-m--m-l;fouu;Ѵ-1bॕm1omubv|o
requiere que los moderadores hablen personalmente con las personas antes de la
reunión del grupo, se comuniquen con ellas entre las sesiones y les ofrezcan el apoyo
necesario después de terminadas las reuniones.
-vvb]b;m|;vv];u;m1b-vr;7;mv;uিঞѴ;vr-u--1olr-ो-u-Ѵovlb;l0uov7;Ѵ
grupo fuera de la reunión y después de que estas hayan terminado.
• Envíe un correo electrónico al grupo entre cada sesión para agradecerles su
ru;v;m1b-ķ1olr-uঞu-Ѵ]m-bm=oul-1bॕmblrou|-m|;1omCul-uѴ-=;1_-ķѴ-_ou-
el tema de la próxima sesión.
• Envíe un correo electrónico individual a los recién llegados para darles la
bienvenida personalmente.
• Preocúpese de dar respuesta a todas las preguntas que no haya podido contestar
durante la reunión, ya sea en forma individual o en grupo, según corresponda.
• $ol;mo|-7;Ѵovu;1uvovt;v;_--ml;m1bom-7o;mѴ-u;mbॕmĺ mझ;m
;mѴ-1;o|u-bm=oul-1bॕmr;uঞm;m|;;mvl;mv-f;7;v;]blb;m|o-Ѵ]uroĺ
-m7oѴovbm|;]u-m|;v;mmb7;ooѴ;;mm-uঠ1ѴooѴb0uot;-Ѵ]b;m
u;1ol;m7ॕķ;vov;Ѵ;];m;u-um-7bv1vbॕmruo71ঞ-ruo=m7b-uѴ-v
interacciones.
• "bv]uroঞ;m;mr;uझo7o7;|;ulbm-7or-u-u;1b0bum;ovlb;l0uovķ1omঞmি;
haciendo invitaciones personales y aliente a los integrantes a invitar a un amigo.
• Si un integrante del grupo interviene frecuentemente en la conversación, se
demuestra deseoso de dirigir la oración o ha expresado interés en ayudar,
propóngale la posibilidad de formar y moderar su propio grupo pequeño o
considerar otras posibilidades de liderazgo en la parroquia.
• mbl;-Ѵovr-uঞ1br-m|;v-u;mbuv;=;u-7;Ѵ]uror-u-1omঞm-u1u;1b;m7o;mѴ-lbv|-71ubvঞ-m-Ő]urov7;7bv1vbॕmvo0u;|;oѴo]झ-ķ1olo$_;oѴo]om$-rķ_ousanta, mesón de café local, etc.).
• $;m]-;m1;m|-Ѵovľ]urb|ov7;-lbv|-7Ŀt;_--;mvr;t;ो-1olmb7-7
-Ѵb;m|;-Ѵovru;v;m|;v-=oul-ur-u;v7bvঞm|ovr-u-1olr-uঞuĸ--t;ѴѴovt;v;
quedan apartados, presénteselos a otros feligreses con los que usted cree que
podrían hacer amistad, o incluso invítelos a tomar un café para conocerlos mejor
usted mismo.


SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
v1ub0-m0u;;lo7;Ѳo7;1ouu;o;Ѳ;1|uࡱmb1or-u-u;vrom7;u;mѲov|u;v1-vovvb]b;m|;vث
Ǝĸ Ѳ]b;mѲ;;m࠸-ml;mv-f;7;t;v;;m|;uࡱ7;v]uror;t;ࡧo;mѲ-vu;7;v
vo1b-Ѳ;vĸ vm;o;mѲ-om--m|;vb0--m-b]Ѳ;vb-1-|ࡱѲb1-Ķr;uomoѲo_-_;1_o;m
l1_oࢼ;lroĸ m;Ѳl;mv-f;Ķ;v|-r;uvom-r-u;1;bm|;u;v-7-;mvr;t;ࡧo]uroĶ
r;uo;v|mro1obmv;]u-ĸ

Əĸ &mo7;Ѳovbm|;]u-m|;v7;v]uroĶt;_-0࠸-;v|-7or-uࢼ1br-m7o=u;1;m|;l;m|;;m
Ѳ-v1om;uv-1bom;vt;v;o=u;1࠸-r-u-Ѳb7;u-uѲ-ou-1bࡱmĶ7;fࡱ7;-vbvࢼuvbm;rѲb1-1bࡱmĸ



Ɛĸ Ѳ;]-Ѳ-ࣝѲࢼl-u;mbࡱm7;Ѳ]urov|;7_-Ѳo]u-7o_-1;uv;]blb;m|o1om|o7ovѲov
bm|;]u-m|;vĶr;uo_-mot;;mu;-Ѳb7-7r-u;1;moļ1-;uѲ;v0b;mĽ-Ѳov7;lvĶ-r-u|;
7;t;-Ѳr-u;1;umor-uࢼ1br-;mo|u-v-1ࢼb7-7;v7;Ѳ-r-uuotb-ĸ m;vov1-vovĶ
r;7;;mb-uѲ;ml;mv-f;r;uvom-Ѳr-u-;u1ࡱlo;v|o=u;1;uѲ;-rooĸ



CUALIDADES DEL MODERADOR

;m;u;1omC-m-Ĺ-u--1olr-ो-u-o|u-vr;uvom-v;mv1-lbm-u1ubvঞ-mov;
u;tb;u;];m;u-u1omC-m-ĺovlo7;u-7ou;v7;]urovr;t;ोov1u;-m1omC-m-
;mv]uroCf-m7or-|-vru7;m|;vu-om-0Ѵ;vķl-m|;mb;m7oѴ-1omC7;m1b-Ѵb7-7
cuando corresponda y fomentando un ambiente propicio para que todos se sientan
acogidos y conocidos.
•

v|-0Ѵ;1-u;]Ѵ-v0࢙vb1-vŐѸo0v࣐u;Ѵ-vĴőĺ

• Dé ejemplo de como escuchar sin prejuicios y con atención.
";-1omv1b;m|;7;vझlbvloĹ"v-11bom;v-1ঞ|7;v1ololo7;u-7ou7;m]uro
r;t;ोor;7;m1-v-u;=;1|ovblrou|-m|;v;m;Ѵ]uroĺ$;m]-;m1;m|-vruorb-
salud emocional, mental y espiritual y así podrá tomar decisiones más deliberadas y
guiar a otros hacia Cristo.
• $;m]-vruorb-b7-7;ou-1bॕmķ1om=;vbॕm=u;1;m|;r-uঞ1br-1bॕm;mbv-ķ
ru;v|;-|;m1bॕm-Ѵov-vr;1|ov;vr;1झC1ov;mѴovt;v|;7m;1;vb|-1u;1;u;m
v-mঞ7-7ĺ
• ";r-1࢙Ѵ;vvomvv|-Ѵ;m|ovr;uvom-Ѵ;vvvY-t;-v1omѴ--7-7;m
-lb]oo1omv;f;uo7;1omC-m-o7;mruo]u-l-r-u-7;v10ubuѴ-vbu|7;v
7;C1b;m1b-vĺ
";-7ॕ1bѴ-Ѵ vrझub|"-m|oĹEl Espíritu Santo nos guía a todos en nuestra
peregrinación hacia el cielo. Los buenos moderadores de grupos pequeños se
preocupan de que el Espíritu Santo sea quien guíe el grupo en la oración, la
ru;r-u-1bॕm;Ѵ1olr-uঞuķѴ;o=u;1;m- bov;Ѵ࣐b|o7;Ѵ]uroĺ
• Ore para que usted sepa moderar bien su grupo
• Ore por cada miembro mencionando su nombre y pidiendo por sus intenciones.
• Si hay algo que le preocupa a una persona o incluso a todo el grupo, no se asuste.
Si no está seguro de cómo abordarlo de inmediato, al menos ofrezca rezar por esa
intención.
• Analice a menudo el rumbo que lleva el grupo y ore para cerciorarse de que se
;v|࣐1lrѴb;m7oC;Ѵl;m|;vlbvbॕmĺ



;l;v|u;-Ѵ;]uझ-ĹLa experiencia de un grupo pequeño ha de ser informal, relajada
7b;uঞ7-ĺ Ѵ]uror;t;ोo;vm-;r;ub;m1b-7;1olmb7-71ubvঞ-m-ķѸmom-
reunión empresarial!
Evite los casos de evidente gravedad y recuerde que la reunión del grupo no es de
terapia. Si hay algún caso grave que empieza a desviar al grupo, considere en hacer
m-Ѵ|o7b]-Ĺľ;moķou;lovrou;vo-_ou-lbvloĺĿ$;ulbm-7-Ѵ-ou-1bॕmķu;]u;v;
-Ѵ|;l-7;Ѵr;t;ोo]uroĺ!;1;u7;t;Ѵ-ubv-;vm1olrom;m|;1Ѵ-;7;m-
0;m-;r;ub;m1b-7;]uroĺ"b0b;mv|;77;v;--Ѵ;m|-u-|o7ovѴovr-uঞ1br-m|;v-
profundizar su relación con Cristo, dé lugar al buen humor para que todos disfruten
de una travesía de fe alegre y entretenida.



