
ORACIÓN

CONDUCCIÓN DEL GRUPO

Ore con y por su grupo pequeño. Invite al Señor a ser parte de la toma de decisiones: 

y por el equipo de servicio y pídale al Señor que actúe en usted y a través de usted! 

iluminado por la oración:

•

• 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 

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.

•
largas y elocuentes pueden ser impresionantes, pero desalientan a los demás.

• Haga, por ejemplo, una oración simple como: “Gracias, Señor, por reunirnos hoy.

las diferentes facetas de la conducción de un grupo pequeño que le servirán para 
desarrollar o pulir sus habilidades.



Uno de los mejores métodos de moderar una buena conversación en un grupo 

caso de que quiera replantear alguna con otras palabras o escoger preguntas clave 

aprendido.

1

PREGUNTAS



ESCUCHA

COMPARTIR

que cada uno las responda junto con dar su nombre y así romper el hielo y ayudar a 

Describa brevemente las reglas del grupo y lo que se espera de sus 

respetar a los demás sin juzgarlos. Las “reglas básicas” podrían ser como las siguientes:

•

persona.

Los moderadores de los grupos pequeños deben poner oído atento a las alegrías y las 

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 

Las siguientes sugerencias pueden fomentar un ambiente donde los miembros sientan 
que se les escucha y puedan acercarse entre sí y a Cristo:

•
presentación y haciendo alguna pregunta casual para demostrar que está
interesado.

•
respuestas a una pregunta más general.

•
comentarios que haga cada persona.



• 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.

• 2

personas, será más probable que regresen. Si la conversación sube de volumen, 

Si dice que más tarde se hablará de algo, no deje de hacerlo. 

mismo).

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.

 La vida de la fe no se reduce solo un empeño intelectual. No tenga 

 Si en la conversación surge un tema personal o un punto interesante, 
anótelo y plantéelo en un momento conveniente.

Tenga en cuenta el nivel hasta el cual las personas pueden 



TIPOS DE PERSONALIDAD

Una clave de éxito para un grupo pequeño saludable y feliz es que todos los 

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

Cristo Jesús y entre sí.

la interacción en los grupos pequeños, a menos que el moderador sepa lidiar 

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:

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 

aportar comentarios buenos y profundos. Por tal razón, conviene conversar después 
de la reunión con tales personas, elogiar su agilidad mental, pero explicarles que 



 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 

se dejen conocer por los demás.

Lo que puede hacer el moderador del grupo:

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 

espiritualmente se necesita la contribución de todos ellos.

 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 

Lo que puede hacer el moderador del grupo:

vamos a hacer de todos modos, así que, prepárate. Como premio, hoy puedes ser 

que hablar seria y honestamente con la persona fuera del grupo, para que logre ver 

obstaculizando el crecimiento del grupo.



sus circunstancias personales, y a veces aportan pormenores que incomodan a los 

Lo que puede hacer el moderador del grupo:
El secreto para moderar una reunión cuando hay una persona que revela demasiado 

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 

hablar y orar por eso.” Se sabe que los reveladores son personas necesitadas de 

amable con ellas.

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 

Lo que puede hacer el moderador del grupo:
Si el que pretende resolver problemas da una respuesta que es percibida como de 

solidarizando con la persona que planteó el caso o la pregunta. Le podría decir: 

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, 

descubrir sus realidades e incluso lidiar con las situaciones en las que se encuentren.

TIPOS DE PERSONALIDAD



SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO

Un proceso de acompañamiento que logre llevar a los integrantes del grupo a una 

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.

grupo fuera de la reunión y después de que estas hayan terminado.

• Envíe un correo electrónico al grupo entre cada sesión para agradecerles su

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.

•

interacciones.

•
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.

•

santa, mesón de café local, etc.).

•

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





cuando corresponda y fomentando un ambiente propicio para que todos se sientan 
acogidos y conocidos. 

•

• Dé ejemplo de como escuchar sin prejuicios y con atención.

salud emocional, mental y espiritual y así podrá tomar decisiones más deliberadas y 
guiar a otros hacia Cristo.

•

•

El 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 

• 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

CUALIDADES DEL MODERADOR



La experiencia de un grupo pequeño ha de ser informal, relajada 

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 

profundizar su relación con Cristo, dé lugar al buen humor para que todos disfruten 
de una travesía de fe alegre y entretenida.


