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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.”
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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.

MEJORES JUNTOS

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.

Corresponsabilidad para 
clero y laicos.

Administración

Parroquias como centros de
caridad y misericordia
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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.

Esta oración se hace al comienzo de cada grupo pequeño:

PREPARACIÓN SEMANAL DEL LEADER

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.

CREANDO UNA ATMÓSFERA ESPIRITUAL

ORACIÓN DE APERTURA

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!
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“¡Qué bueno y qué tierno 
es ver a esos hermanos vivir juntos!”

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA:

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

S A  M O S  1 3 3 ,  1

Para la segunda semana, coloque en la mesa de oración una imagen que 
represente a la comunidad, como una barra de pan, una fotografía de muchas 
personas o una escultura de un círculo de amigos.

1. ¿Qué significa para usted la palabra “comunidad”? ¿Qué tan grande es tu 
“comunidad”?

2. Comparta una experiencia de comunidad que lo haya acercado a Dios.
3. ¿De qué es lo que está más agradecido en su vecindario?

SESIÓN DOS:
COMUNIDAD

ORACIÓN DE APERTURA (VER PÁGINA 3)



CANCIÓN

S O M O S  E L  C U E R P O  D E  C R I S T O

E S C Ú C H A L A :  H T T P S : // W W W.YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V= 9 H D C 1 N Y W L A G

ESTRIBILLO: 
TODOS

Somos el cuerpo de Cristo. 
We are the body of Christ. 

Hemos oído el llamado; we’ve 
answered “Yes” to the call of the Lord. 

Somos el cuerpo de Cristo. 
We are the body of Christ. 

Traemos su santo mensaje. 
We come to bring the Good News

to the world. 

ESTROFA 1:
Dios viene al mundo a través de nosotros. 

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
God is revealed when we love one another. 

Todos: We are the body of Christ. 

Al mundo a cumplir la misión de la Iglesia,
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

Bringing the light of God’s mercy to others; 
Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)

ESTROFA 2:
Cada persona es parte del reino;

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
Putting a stop to all discrimination;
Todos: We are the body of Christ. 

Todas las razas que habitan la tierra, 
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

All are invited to feast in the banquet. 
Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)

ESTROFA 3:
Que nuestras acciones reflejen justicia;

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
Stopping abuse and relieving the 

hungry;
Todos: We are the body of Christ. 

Vamos al mundo a cuidar su rebaño. 
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

Serving each other, we build up the 
kingdom;

Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)
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https://www.youtube.com/watch?v=9HDC1NYwlag
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Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la 
fracción del pan y a las oraciones.

Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas 
se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían 
unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y 
repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno.

Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus 
casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba 
cada día a la comunidad a los que quería salvar.

LECTURA DE LAS ESCRITURAS

EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS

H E C H O S  D E  L O S  A P Ó S T O L E S  2 , 4 2  -  47

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

1. ¿Qué es lo que más le sorprende de cómo vivían estos primeros cristianos?
2. ¿Cómo podemos compartir nuestro tiempo, talento y tesoro para lograr el 

bien en nuestra comunidad?
3. Como la “comunidad de Cristo”, ¿cómo estamos llamados a llegar más allá 

de nosotros mismos?

PARA LA DISCUSIÓN
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Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar 
el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la 
exclusión y la inequidad».

Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un 
anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. 
Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente 
que pasa hambre. Eso es inequidad.

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.

NO. 53

• ¿Podemos matar por nuestras 
inacciones y nuestras acciones 
directas? ¿Qué crees que el Papa 
Francisco quiere decir con la frase 
“también tenemos que decir ‘no’ 
a una economía de exclusión y 
desigualdad?”

• ¿Qué nos separa a veces en nuestra 
comunidad? ¿Qué podría ayudar a 
sanar estas divisiones?

• ¿Ha tenido una experiencia que haya 
profundizado su sentimiento de 
comunidad?

• Hacer voluntariado en un centro 
de recursos sin fines de lucro 
para las personas necesitadas 
(ej.: Ejército de Salvación, Centro 
Samaritano, Centro de Crisis de 
Violación y Abuso Domestico, 
Centro de Ayuda para el 
Embarazo).

• Visitar a un confinado o una 
persona mayor en un hogar de 
ancianos.

• Comunicarse con nuestras 
escuelas locales para ofrecer su 
tiempo y talento.

• Ore por aquellos que necesitan la 
curación, la compasión y la paz de 
Dios en nuestra comunidad. 

PARA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA



14

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la continua salud y prosperidad de nuestra comunidad.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la paz y el perdón dentro de nuestra comunidad.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por el apoyo y la compasión que nos mostramos los unos a los otros.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la fuerza que proviene del Cuerpo de Cristo.

RESPUESTA:

Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido;
que a su vez seamos una bendición el uno para el otro.

TODOS:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR NUESTRA COMUNIDAD
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• 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.

• 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.

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:

ACUERDO PARA EL APRENDIZAJE GRUPAL Y PARA 
COMPARTIR LA FE

AMBIENTE ACOGEDOR

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
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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). 

• 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.

CÓMO USAR ESTE PROGRAMA

PÁGINA DE DERECHOS DE PROPIEDAD


