
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.”
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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!



ORACIÓN DE APERTURA (VER PÁGINA 3)
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“Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y 
hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acos-
tumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más 

cuanto ven que se acerca el día.”

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARIÓN PARA LA SEMANA:

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

C A R TA  A  L O S  H E B R E O S  1 0 : 24  -2 5

Para la semana tres, coloque en la mesa de oración imágenes que representen 
nuestra fe y la Iglesia. Tal vez una copia de nuestro Credo, estatuas de María y 
santos, libros sobre los papas, fotos de su iglesia.

1. ¿Qué significa para usted la palabra “iglesia”?
2. Comparta una experiencia cuando se haya sentido respaldado por su Iglesia 

local.
3. ¿Qué formas de alabanza y adoración ofrecidas en su iglesia local le dan sus 

mayores recompensas espirituales?

SESIÓN TRES:
IGLESIA
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CANCIÓN

S O M O S  U N A  I G L E S I A

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=7O U K M 6 X G V S I

ESTRIBILLO:

Un solo Señor, un solo Señor. 
Un mismo espíritu, un mismo espíritu. 

Somos una Iglesia.

ESTROFA 1:

Vivamos nuestro llamado siendo humildes,
Siendo amables y pacientes.

ESTRIBILLO

ESTROFA 2:

Unidos nos mantendremos con lazos, 
Vivos lazos, de paz y amor. 

 ESTRIBILLO

https://www.youtube.com/watch?v=7OUKM6XgVSI
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“Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de 
los santos; ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas 
bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús.

En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un 
templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario 
espiritual de Dios.” 

LECTURA DE LAS ESCRITURAS

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

E F E S I O S  2 ,  1 9  -2 2

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

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere 
decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo 
se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que 
den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio.

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

NO. 114

• ¿Cómo podemos ser “levadura” en 
medio de la humanidad?

• ¿Cómo podemos nosotros, como 
miembros de la familia de Dios, 
edificar y fortalecer nuestra iglesia?

• ¿Qué podemos hacer para ser una 
iglesia más acogedora?

• ¿Cómo te ha ayudado tu iglesia a 
crecer en el amor de Dios y de Su 
Iglesia?

• Invite a alguien que no asiste a misa 
con frecuencia para asistir a la misa 
con usted.

• Envíe una tarjeta de agrade- 
cimiento a su sacerdote, diácono o 
líder religioso.

• Experimente la misericordia y el 
perdón de Dios al reconciliarse 
con Dios y la Iglesia a través del 
Sacramento de la Confesión.

• Edifique el Cuerpo de Cristo siendo 
un buen ejemplo; no esparza 
chimes, pida perdón y de limosna.

PARA LA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
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LÍDER:

En alabanza a tu santo nombre, Jesucristo,
la piedra angular desde la cual seguimos:

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Somos una, santa, católica y apostólica.

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por las almas y corazones de aquellos que habitan en tu presencia

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por los oprimidos y marginados que buscan refugio y paz.

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todo el Cuerpo de Cristo, 
que seamos fortalecidos por la gracia y el amor del 

Espíritu Santo para difundir el Evangelio.

TODOS:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR NUESTRA IGLESIA
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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


