El Camino
de un Administrador
GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIO PARA EL ADVIENTO

“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente
porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy
diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única
institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las
casas de sus hijos y de sus hijas»”
“Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la
vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada
de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La
parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio,
de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.
“A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus
miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad
de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para
seguir caminando, y centro de constante envío misionero.
“Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y
renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes
frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que
sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten
completamente a la misión.”
EVANGELII GAUDIUM
LA ALEGRIA DEL EVANGELIO
NO. 28
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MEJORES JUNTOS
Cualquier renovación en la Iglesia Católica debe comenzar con la parroquia. Como
el Papa Francisco explica tan elocuentemente en su encíclica Evangelii Gaudium
(La Alegría del Evangelio), la parroquia es donde las personas experimentan a Dios
y a su pueblo. La Diócesis de Jefferson City, bajo el liderazgo del obispo W. Shawn
McKnight, está desarrollando un plan pastoral que aborda la realidad de nuestras
comunidades a través de la lente de nuestra fe católica.
Nuestra intención es, en respuesta a las generosas bendiciones de Dios, que
nosotros, el clero y los laicos de la Diócesis de Jefferson City, aceptemos nuestra
responsabilidad de presenciar el Evangelio, aumentando la presencia de nuestras
parroquias como centros de caridad y misericordia.
En resumen, entendemos que tenemos tres focos:
• Crear una cultura de corresponsabilidad entre el clero y los laicos, de
acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
• Crear conciencia sobre la espiritualidad de la administración como algo
esencial para todos los discípulos
• Ayudar a las parroquias a aumentar su capacidad como centros de
caridad y misericordia.
Otra forma de explicar los focos es con esta ilustración. Con una cultura de
corresponsabilidad, podemos crecer en una espiritualidad de administración,
para que nuestras parroquias puedan convertirse en centros aún más fuertes de
caridad y misericordia.
Parroquias como centros de
caridad y misericordia
Administración
Corresponsabilidad para
clero y laicos.

Este Adviento, toda la diócesis está llamada a participar en una serie de cuatro
semanas de noches de reflexión, reuniéndose en pequeños grupos. En Cuaresma,
se alentará a estos grupos a reunirse nuevamente para una segunda serie de
seis semanas. Esto proporcionará a todos una formación espiritual común en
preparación para un plan pastoral diocesano.
Somos mejor juntos. Como un solo cuerpo, en Cristo, podemos crecer juntos en
fe, esperanza y caridad a través de este trabajo.
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PREPARACIÓN SEMANAL DEL LEADER
CREANDO UNA ATMÓSFERA ESPIRITUAL
Como foco de oración para la reunión, coloque una Biblia, un crucifijo y una luz
o una vela en una pequeña mesa cubierta con un paño. Cada semana, se invita a
los participantes a agregar artículos a la mesa de oración, asegúrese de pedir sus
artículos con anticipación y recordarles que traigan sus artículos a cada reunión.

ORACIÓN DE APERTURA
Esta oración se hace al comienzo de cada grupo pequeño:
María, Virgen y Madre
tú quien, movida por el Espíritu Santo,
diste la bienvenida a la Palabra de Vida
en lo más profundo de tu humilde fe:
como te entregaste completamente al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro propio “sí”
a la llamada urgente, tan apremiante
como siempre,
para proclamar las buenas nuevas de Jesús.
Llena de la presencia de Cristo,
trajiste alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo regocijarse en el
vientre de su madre.
Rebosante de alegría,
Cantaste de las grandes cosas hechas por Dios.
Parada al pie de la cruz
con fe inquebrantable,
recibiste el gozoso consuelo de la resurrección,
y te uniste a los discípulos en espera del Espíritu
para que nazca la Iglesia evangelizadora.
Obtén para nosotros ahora un nuevo ardor
nacido de la resurrección,
que podamos llevar a todos
el Evangelio de la vida
que triunfa sobre la muerte.

3

Danos un valor santo para buscar
nuevos caminos,
que el regalo de la belleza incesante
pueda llegar a cada hombre y mujer.
Virgen de la escucha y la contemplación,
Madre del amor,
Novia del banquete de bodas eterno,
reza por la Iglesia, cuyo ícono puro eres,
para que ella nunca esté
encerrada en sí misma
o pierda su pasión por
establecer el reino de Dios.
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a dar un testimonio radiante
de comunión,
servicio, fe ardiente y generosa,
justicia y amor a los pobres
que la alegría del Evangelio
puede llegar hasta los confines de la tierra,
iluminando incluso las afueras
de nuestro mundo.
Madre del Evangelio viviente,
fuente de felicidad para los pequeños de Dios,
Ora por nosotros.
Amén. ¡Aleluya!

SESIÓN UNO:
FAMILIA Y AMIGOS
VERSO DE LA SEMANA:

“¡Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor
perdura para siempre!”
P S A L M S 1 3 6 :1

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA:

Antes de su reunión semanal, invite a sus participantes a traer fotos de sus seres
queridos a la reunión. Cuando lleguen los participantes, pídales que coloquen
fotos de sus seres queridos para poner en la mesa de oración.
ORACIÓN DE APERTURA (VER PAGINA 3)
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿De qué maneras expresa gratitud a Dios por su familia y amigos?
2. ¿Cómo puedo permitir que Jesús me use como su instrumento para ayudar a
mi familia y amigos a conocerlo?
3. ¿En cuales tres momentos de mi vida sentí la felicidad más profunda, no solo
el placer, de estar vivo? ¿Hacer un regalo de mí persona a otra persona fue al
menos una de esas experiencias?
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CANCIÓN
SEÑOR Y MEDIADOR

ESTROFAS 1 Y 2

Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte,
Reunidos en tu nombre, gritando con ardor;
Reunidos como niños que alegres van cantando
Y exclaman: “¡Aleluya al nombre del Señor!”
Has dicho que en tu nombre barreras se rompían,
Has dicho que en tu nombre podemos perdonar;
Has dicho que en tu nombre enfermos sanarían,
Pues eres Jesucristo, Señor y mediador.
ESTRIBILLO

Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,
Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,
Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,
Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,
ESTROFAS 3 Y 4

Has puesto en nuestros labios una hermosa alabanza,
Y guías nuestros pasos por limpio caminar;
Has puesto en nuestras vidas una gran esperanza,
Pues eres Jesucristo Señor y mediador.
Permites a tus siervos poder llamarse hijos,
Permites a tus siervos nutrirse de tu amor;
Permites a tus siervos vivir en la alegría,
Pues eres Jesucristo Señor y mediador
(ESTRIBILLO)

E S C Ú C H A L A : W W W.YO U T U B E .C O M / WAT C H ? V=3 5 ZQ S X J O O X K
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS
EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS
J UA N 4 , 7- 4 2

Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo:
«Dame de beber.» Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer.
La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy
una mujer samaritana?» (Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos).
Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de
beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría.»
Ella le dijo: «señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde
vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del
cual bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?»
Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del
agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá
en él en un chorro que salta hasta la vida eterna.»
La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que
volver aquí a sacar agua.» Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.»
La mujer contestó: «No tengo marido.»
Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco
maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.»
La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron
a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el
lugar en que se debe adorar a Dios?»
Jesús le dijo: «Créeme, mujer: Llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero
ya no será en este cerro o en Jerusalén.
Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los
judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores
del Padre, tal como él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran
deben adorarlo en espíritu y en verdad.»
La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, (que es el Cristo), está por venir; cuando
venga, nos enseñará todo.»
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Jesús le dijo: «Ese soy yo, el que habla contigo.»
En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una
mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer
dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre
que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?» Salieron, pues, del
pueblo y fueron a verlo.
Mientras tanto los discípulos le insistían: «Maestro, come.» Pero él les contestó: «El
alimento que debo comer, ustedes no lo conocen.» Y se preguntaban si alguien le
habría traído de comer.
Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y
llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho: Dentro de cuatro meses será tiempo
de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: Levanten la vista y miren los
campos: ya están amarillentos para la siega.
El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el
sembrador también participa en la alegría del segador.
Aquí vale el dicho: Uno es el que siembra y otro el que cosecha.
Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros
se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo.»
Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer,
que declaraba: «Él me ha dicho todo lo que he hecho.»
Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y
se quedó allí dos días.
Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo
que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que éste es
verdaderamente el Salvador del mundo.»
L E C T O R : PA L A B R A D E D I O S .
R E S P U E S TA : T E A L A B A M O S , S E Ñ O R
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EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
NO. 49

Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires:
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada
en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos
santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una
comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos
en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos
vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos,
mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse:
«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)

PARA LA DISCUSIÓN

OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
• Al final de cada día, anote
tres cosas por las cuales está
agradecido. Sea específico.
(Ej.: personas, lugares, eventos,
experiencias)
• Comuníquese con un familiar o
amigo que necesite su aliento o
apoyo y comparta el mensaje de
amor de Cristo.

• ¿Cuándo o de qué manera ha sido
usted un testigo creíble del amor de
Dios?
• Comparta un momento en que la
palabra o mensaje de Dios cambió su
corazón.
• Cuando surge el momento adecuado
en nuestra relación con los demás,
estamos llamados a hablar sobre
cómo la fe llena nuestras vidas de
significado. Dé un ejemplo de un
momento en que hizo esto en el
pasado, o un momento en que podría
haberlo hecho, pero no lo hizo.
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR FAMILIA Y AMIGOS
LÍDER:
Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos y oídos para ver
y escuchar la bondad que nos rodea.
RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.
LÍDER:
Gracias, Dios, por la maravilla de los niños y
su espíritu de inocencia y entusiasmo por la vida.
RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.
LÍDER:
Gracias, Dios, por el amor de nuestros ancianos
que nos enseñan humildad y nos muestran sabiduría.
RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.
LÍDER:
Gracias, Dios, por el tesoro de familiares y
amigos que comparten nuestras alegrías y tristezas.
RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.
LÍDER:
Ayúdame, Señor, a ser un testigo de tu amor.
TODOS:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos. Amen.
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ACUERDO PARA EL APRENDIZAJE GRUPAL Y PARA
COMPARTIR LA FE
Muchos católicos se reúnen regularmente en sus parroquias. Estos grupos
son conocidos por una variedad de nombres y se encuentran bajo varias
organizaciones laicas y eclesiales: pequeñas comunidades cristianas, Cursillo,
Caballeros de Colón, grupos de mujeres, grupos de hombres, RENEW, CHRHP,
TEC, grupos de oración, etc. Cualquiera sea el nombre, por lo general, comparten
cinco atributos: los miembros participan en la oración, el intercambio de fe, el
aprendizaje, el apoyo y la acción dirigida por la fe.
Las sesiones en este folleto incluyen estos cinco atributos. Para fomentar una
actividad saludable y llena del Espíritu, se alienta a los miembros del grupo a
acatar lo siguiente:

AMBIENTE ACOGEDOR
• Un ambiente de bienvenida y hospitalidad marca la pauta. Asegúrese de que el
entorno sea cómodo (también las sillas) y que el grupo no sea interrumpido por
otras actividades o individuos.
• Anime a las personas a compartir algo sobre sí mismas, si no se conocen entre sí.
• Mantenga los aspectos sociales, y los refrigerios al mínimo.
• Comience y termine a tiempo. Cada sesión debe tomar entre 60 y 90 minutos.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
• Comprometerse a venir preparado y estar presente en todas las sesiones, excepto
en emergencias. El grupo pierde cuando falta un miembro.
• Comprenda que este es un “lugar seguro” para que las personas compartan
asuntos del corazón y el alma. Respetar la necesidad de confidencialidad de los
demás.
• Comparta honestamente.
• Escuche a los demás sin “corregirlos”, juzgarlos o intentar predicarles. Haga
preguntas para ayudar se a comprender mejor las creencias, opiniones o
conocimientos de otra persona.
• Ayude a garantizar que todos los que quieran hablar tengan la oportunidad de
hacerlo al no interrumpir a los demás y al permitir el silencio para que aquellos
que tengan más dudas puedan tener tiempo para expresar sus pensamientos.
• Ayude al grupo a mantenerse en el tema.
• Orar unos por otros y la Diócesis entre sesiones.
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CÓMO USAR ESTE PROGRAMA
• Pídales a las personas al comienzo de la sesión que sirvan como lectores,
líderes de oración y líderes de discusión. Estos roles se pueden rotar cada
semana.
• Si los himnos no le son familiares, puede encontrar pistas de audio de cada
uno en Internet. Si su grupo no se siente cómodo cantando solo, puede
seguirlo junto con un archivo de audio.
• Considere hacer tareas para las lecturas de la próxima semana, al final de la sesión.

PÁGINA DE DERECHOS DE PROPIEDAD
Los textos de las Escrituras en este trabajo están tomados de La Biblia Latinoamérica,
71ª reimpresión.
La oración de apertura y los textos son de Evangelii Gaudium (La alegría del
Evangelio), promulgada por el Papa Francisco, 2013.
Contenido para la oración en la Semana IV tomado y traducido de materiales
litúrgicos usados en el Día de la Tierra 1997, Universidad de Seattle
Consejos para el intercambio de fe, recogidos del material proporcionado por el
Centro Nacional de Vida Pastoral (National Pastoral Life Center, cerrado en 2009).
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