
LLAMADOS A 
LA SANTIDAD
PREPARACIÓN PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO
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CONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS
SEGUNDA TEMPORADA
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¿Por qué grupos pequeños?
¡Bienvenidos a la segunda etapa de grupos pequeños de 

jóvenes adultos para la Diócesis de Dallas! Gracias por tu 

compromiso. Realmente gracias. Hay una gran cantidad 

de otras cosas que podrías estar haciendo, pero estás 

aquí. Esperamos que esta decisión de “solamente” unirte 

a un grupo pequeño tenga un impacto duradero en tu 

relación con Dios y en el fervor de nuestra Iglesia.

Estas reuniones de grupos pequeños se han escrito 

y diseñado para lograr dos cosas: 1.) formar una 

comunidad, construir amistades auténticas entre los 

jóvenes adultos que anhelan vivir su fe con los demás 

y 2.) brindar una oportunidad para que cada persona 

reflexione y considere cómo vive su fe en el día a día: 

en casa, en el trabajo, con la familia, los amigos y entre 

desconocidos.

Acerca de nuestro contenido
Tenemos la bendición de contar con la participación 

un apostolado muy querido a nivel nacional, Tommy y 

Katie Prejean McGrady de Louisiana, como autores del 

contenido del grupo pequeño. Tommy y Katie trabajaron 

juntamente con un Grupo Asesor de Dallas, compuesto 

por 8 jóvenes adultos de Dallas, quienes brindaron 

información sobre las realidades de Dallas y ofrecieron 

comentarios sobre la estructura, el flujo y el material de 

los grupos pequeños.

Estamos agradecidos por las contribuciones de nuestros 

autores, el Grupo Asesor de Dallas y los Líderes del 

Ministerio de Jóvenes Adultos en toda la diócesis que han 

contribuido a este esfuerzo y que con fervor continúan 

amando y sirviendo a nuestros jóvenes adultos de Dallas.

El contenido de los grupos pequeños que encontrarás 

en esta etapa es bíblico, litúrgico y relevante para las 

realidades de un “joven adulto de Dallas”. El contenido 

sigue el calendario litúrgico, lo que signif ica que los 

pasajes de la Escritura están tomados del leccionario

de las lecturas dominicales y que las reflexiones nos 

animan a profundizar en los tiempos litúrgicos de la 

Iglesia. La segunda etapa comienza en tiempo ordinario

y concluirá en adviento.

YOUNG ADULT
SMALL GROUPS
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Cada sesión semanal contiene lo siguiente:
•  Oración inicial

•  Reflexión introductoria

•  Lecturas bíblicas semanales

•  Lectura espiritual tomada de f iguras católicas prominentes e importantes

•  Preguntas para la conversación grupal

•  Oración individual / Reflexión personal (para llevar el diario)

•  Oración f inal sugerida

Es probable que haya más contenido disponible del que puedas reflexionar con tu grupo, ¡eso está bien! El 

diseño de estos grupos pequeños permite al facilitador determinar qué partes del contenido deben recibir 

mayor o menor atención. No es necesario que completes el contenido cada vez que se reúne tu grupo. A 

continuación, se muestra una explicación del contenido y algunas de las recomendaciones.

Oración Inicial
Cada grupo pequeño empieza con la entrega a Dios del tiempo que compartirán juntos. Este momento 

tiene la intención de ser breve, sincero y sencillo. Al f inal del contenido, en el apéndice, se encuentran 

algunas opciones escritas para la oración inicial.

Reflexión introductoria
El tema principal del contenido de los grupos pequeños de la segunda etapa es “Llamados a la santidad”. 

Se podrá ver este tema desarrollado a través de diferentes puntos de vista en la reflexión introductoria de 

cada semana. Estas reflexiones incluyen preguntas que pueden actuar como un “abrebocas” o simplemente 

pueden ser una oportunidad para generar ideas y conversaciones entre los participantes. No te sientas 

obligado a utilizar estas preguntas en la discusión, sino que puedes utilizarlas como un trampolín para dar 

inicio y que la gente comience a pensar y reflexionar. 

Referencias de las Escrituras
Sugerimos que los facilitadores pongan a disposición las referencias de las Escrituras y los pasajes de lectura 

espiritual antes de la reunión del grupo pequeño para que los participantes tengan tiempo para leerlas 

y reflexionar las, tomar notas en su propia Biblia o incluso imprimir sus propias copias. Esto podría darles 

más tiempo para el diálogo, la discusión y el compañerismo mientras el grupo está reunido. Durante las 

reuniones, como mínimo, creemos que el facilitador o lector designado debe leer el Evangelio completo 

en voz alta para que haya un momento de enfocarse y concentrarse en la Palabra. También hemos tomado 

nota del pasaje o versículo clave de la Escritura semanal que creemos que es el más relevante para el tema. 

Si el grupo no puede o elige no leer todos los pasajes juntos, el versículo clave le ayudará como referencia 

durante la discusión. Anima a los participantes a que traigan una Biblia. El siguiente enlace también 

proporciona las lecturas de las Escrituras en línea: https://bible.usccb.org/es/readings/calendar. 

Lecturas espirituales
Las lecturas espirituales que hemos seleccionado son una oportunidad para profundizar en el tema 
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semanal. Las referencias proporcionadas para cada selección permiten a los participantes entusiastas 

estudiar más a fondo el tema. Hemos hecho referencia a la fuente de los pasajes. En el apéndice se 

encuentra disponible una descripción más detallada de cada fuente.

Las siguientes fuentes se utilizan para las lecturas espirituales:

• Lumen Gentium

• Pope St. John Paul II 

• Venerable Archbishop Fulton Sheen

• St. Teresa of Calcutta

• Cardinal Francis Xavier Nguyen Van Thuan 

• Sr. Thea Bowman 

Preguntas para la discusión en grupo
Las preguntas para discusión no necesitan ser respondidas en orden. Esperamos que haya conversaciones 

libres que permitan a las personas intercambiar ideas, conocimientos y reflexiones. Asegúrate de que todos 

tengan una copia de las preguntas. Esto permitirá que la conversación sea orgánica y fluida.

Oración y reflexión individual (para llevar el diario)
El mensaje de oración y el diario son una serie de preguntas mucho más personales e introspectivas, un 

tiempo para procesar, reflexionar y escribir, mientras el grupo aún está reunido. Esta podría ser una buena 

oportunidad para concluir el tema y darles a todos un momento para respirar y reflexionar antes de regresar 

a casa y regresar a la “vida normal”. Está diseñado para hacerse de forma independiente: cada persona se 

toma unos momentos para escribir y pensar en silencio por su cuenta.

Sugerencia para la oración final
Por último, el tiempo de oración es simplemente una sugerencia para terminar la reunión. Cada grupo 

es diferente, tanto en lo bien que se conocen, que tan cómodos se sienten e incluso en la espiritualidad. 

Al igual que con toda la guía de grupos pequeños, el grupo siempre tiene la opción de “hacer lo suyo”, lo 
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Cada grupo y cada dinámica de grupo es 

diferente. Algunas personas se conocerán 

mucho antes de que este grupo se reúna 

por primera vez. Otras serán totalmente 

desconocidas. La mayoría probablemente 

estará en algún punto intermedio. Sugerimos 

tener una “reunión cero” (especialmente si su 

grupo pequeño se lleva a cabo a través de un 

formato en línea) para que todos se reúnan y se 

presenten.

No hay un “esquema” formal para esta reunión 

cero, o una expectativa al respecto, pero aquí 

hay algunas preguntas que podrían generar 

discusión y conversación:

• ¿Quién eres tú? ¿Dónde trabajas? ¿Quién 
es tu familia? Información general para 
presentarse.

• ¿Por qué querías participar en una 
experiencia de formación en grupos 
pequeños?

• ¿Qué esperas ganar con esta experiencia y el 
tiempo en grupos pequeños?

• ¿Tienes una forma favorita de orar? 

Es necesario que sepas que tanto el liderazgo 

diocesano como el parroquial han estado 

intercediendo por sus reuniones de grupos 

pequeños. Esperamos que tu comunidad 

de grupos pequeños sea una expresión del 

deseo de la Iglesia de hacerle saber que es 

importante y que tiene un hogar aquí.

Recomendación: realizar una “Sesión cero”

que se ajuste a las necesidades de los miembros del grupo, especialmente en lo que respecta a concluir 

el tiempo juntos en oración. Nuevamente, dado que la oración es un elemento tan importante de las 

reuniones de grupos pequeños, en el apéndice se encuentran instrucciones extensas tanto para los 

facilitadores como para los participantes. Asegúrate de decidir y planif icar la oración con anticipación. Es 

importante no apresurar la oración o rezar después de la hora que tu grupo esperaba concluir.

I N T R O D U C C I Ó N  |   5
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1 DE NOVIEMBRE DE 2020  |  SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

TODOS USTEDES HOMBRES 
Y MUJERES SANTOS

Reflexión Inicial
Dando inicio of icialmente a este grupo pequeño, 

preparamos el camino para las próximas semanas 

de reunión, intercambio y oración juntos hablando 

sobre la santidad. ¿Qué es? ¿Qué signif ica ser 

llamado a la santidad? Y quizás lo más importante, 

¿cómo se ve la vida de santidad para cada uno de 

nosotros como individuos?

La santidad se ve de manera diferente para cada 

persona, al mismo tiempo que es algo universal. 

La santidad para un párroco se vivirá de manera 

diferente a la santidad para una madre de tres niños 

pequeños. También es diferente para el joven adulto 

soltero o el padre casado. En la diversidad de la 

santidad, hay belleza y continuidad: la búsqueda del 

Señor, un deseo de servir a los demás y un intento 

constante y diario de vivir como el propio hijo de 

Dios. Es por nuestro bautismo que somos hechos 

hijos de Dios; y, por tanto, por nuestro Bautismo, 

somos llamados a la santidad. Ser santo es ser 

sagrado o apartado. “Porque ustedes son un pueblo 

consagrado al Señor su Dios, él los ha elegido entre 

todos los pueblos de la tierra para que sean el 

pueblo de su propiedad” (Deuteronomio 14,2). Ser 

apartado es un concepto útil cuando se considera la 

santidad.

Durante las próximas semanas, el enfoque de 

estas reuniones de grupos pequeños es descubrir 

profunda e intencionalmente el llamado universal 

a la santidad, especialmente a la luz de las 

diferentes formas en que la santidad se manif iesta y 

se testif ica en el mundo.

Este domingo, la Iglesia celebra la Solemnidad de 

Todos los Santos, en la que recordamos que toda 

persona está llamada a la santidad e invitada a la 

intimidad con el Señor. También recordamos la gran 

multitud de hombres y mujeres santos que nos han 

precedido en la vida y la muerte, que entregaron 

sus vidas y corazones a Jesús mientras estaban en 

la tierra, y que ahora “ven Su rostro” en su estado 

celestial. Esta entrega no es algo inalcanzable 

para nosotros, ni debe considerarse un objetivo 

reservado para unos pocos elegidos. Tenemos 

que preguntarnos: ¿Cómo es la santidad para mí, 

en mi estado de vida actual? Y ¿cómo puede una 

comunidad buena, fecunda y vivif icante ayudarme 

a luchar por la santidad y buscar al Señor a diario?y? 

Oración inicial
Recordatorio: consulte el apéndice para ver 

ejemplos.

Lecturas dominicales
Recordatorio: Prioriza la lectura del Evangelio 

completo.

Primera lectura: Apocalipsis 7, 2-4; 9-14

“Vi luego una muchedumbre tan grande, que 

nadie podía contarla. Eran individuos de todas las 

naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas...”
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Salmo responsorial: Salmo 24, 1-6 

“Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor.”

Segunda Lectura: 1 Juan 3, 1-3 

“Queridos hijos: Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino 

que lo somos…”

Evangelio: Mateo 5, 1-12 

“Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios...”

Lectura espiritual 
Recordatorio: más información sobre las fuentes de lectura espiritual se encuentran en el apéndice.

Es, pues, completamente claro que todos los f ieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la 

plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más 

humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los f ieles las fuerzas 

recibidas según la medida de la donación de Cristo, a f in de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes 

a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria 

de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del Pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como 

brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos.

-Lumen Gentium, 40
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Preguntas para la discusión 
Recordatorio: no es necesario que responda todas las preguntas.

• ¡Lo primero es lo primero! Preséntense y compartan porqué querían participar en 
un grupo pequeño esta temporada. (Si está continuando después de la primera 
temporada, comparta por qué deseaba seguir participando). Además, responda esta 
pregunta: “¿De qué serías el santo patrón?” Por ejemplo, San Sebastián es el patrón 
del ejército y los deportistas; Santa Catalina es la patrona de las enfermeras; San 
Antonio es el patrón de los perdidos, etc.

• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• Si tuvieras que definir la santidad, de manera sucinta, a alguien que tiene curiosidad o 
busca más sobre la fe (un nuevo creyente, tal vez), ¿qué le dirías? ¿Cómo lo definirías?

• ¿Qué signif ica para ti “busca al Señor “? ¿Te consideras una persona que busca de 
Dios? (Salmo 24: 6)

• En última instancia, la santidad no está bajo nuestro control. No podemos “volvernos 
santos” por nuestra propia voluntad. ¿De qué manera te encuentras entregándote 
activamente y respondiendo al llamado a la santidad? ¿Qué haces a diario para 
acercarte más al Señor?

• ¿De qué manera te encuentras evitando activa e intencionalmente la santidad? 
¿Cómo encuentras formas para distanciarte del Señor?

• Las Bienaventuranzas son una serie de bendiciones que se encuentran en 
el Evangelio de este f in de semana. Haciendo referencia a Mateo 5, ¿qué 
bienaventuranzas te resonaron con más fuerza?

• En el espíritu del Día de Todos los Santos (La Solemnidad de Todos los Santos), ¿te 
sientes particularmente atraído por algún santo? ¿Por qué? ¿Qué te inspira de su 
vida? ¿Cómo son para ti un ejemplo de santidad?
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Oración y Reflexión 
Individual
Recordatorio: Reflexione de forma 

independiente.

• ¿Quién en tu vida ha sido un ejemplo de 

santidad? ¿Cómo te han mostrado lo que 

signif ica buscar al Señor?

• ¿Cuál de las Bienaventuranzas es más 

lejana/desafiante para ti? ¿Por qué crees 

que es? ¿Qué te muestra sobre ti mismo?

Sugerencia de oración
Oración de bienaventuranzas

Recordatorio: Vea el apéndice para obtener 

instrucciones.
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8 DE NOVIEMBRE DE 2020  |  32VO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

LA SABIDURÍA DE 
LA SANTIDAD

Reflexión inicial
¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la 

palabra “sabiduría”? ¿Es la imagen de un hombre 

o una mujer mayor, sentado en lo alto de una 

colina, dando consejos sabios y frases concisas? 

Ese es el estereotipo: que la sabiduría viene con 

la experiencia, la edad y el afrontar numerosas 

circunstancias a lo largo de la vida.

En el cristianismo, la sabiduría es un don espiritual 

de Dios, más que un producto de la experiencia. 

La sabiduría, por lo tanto, se manif iesta de manera 

diferente para cada uno de nosotros, dependiendo 

de nuestra necesidad de gracia en nuestros 

estados particulares de vida. Nuestra búsqueda de 

la santidad, nuestra relación personal con Cristo, 

nuestra vocación, nuestra carrera e incluso nuestro 

estilo de oración personal afectan la forma en que 

experimentamos el don de la sabiduría. Debemos 

orar por el don de la sabiduría a medida que 

crecemos en relación con Cristo, que es la Sabiduría 

misma; la sabiduría de Dios crecerá y así se cumplirá 

en nosotros.

La sabiduría también está personif icada en el 

Antiguo Testamento como una mujer buscada. 

Considera este escenario y la intimidad que implica. 

Buscar es un acto de paciencia, de espera activa. 

Abrazar la sabiduría es abrazar la mente de Dios, 

en lugar de confiar en nuestras propias intuiciones, 

ideas e incluso planes. La búsqueda de la 

sabiduría y de la santidad requiere una disposición 

particular y un esfuerzo constante de nuestros 

corazones, que están constantemente tentados a 

la complacencia. Si la santidad es el “apartarnos”, 

la complacencia sería ser “como el resto del 

mundo”. En la Confirmación, los f ieles se fortalecen 

particularmente con los dones espirituales, incluida 

la sabiduría, para buscar urgentemente la intimidad 

con Jesús e invitar a otros a hacer lo mismo.

Oración inicial

Lecturas dominicales
Primera lectura: Sabiduría 6, 12-16

“Radiante e incorruptible es la sabiduría; con 

facilidad la contemplan quienes la aman y ella se 

deja encontrar por quienes la buscan...”

Salmo responsorial: Salmo 63, 2-8

“Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te 

busco en tu santuario ...”

Segunda lectura: 1 Tesalonicenses 4, 13-18

“Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán 

primero; después nosotros, los que quedemos vivos, 

seremos arrebatados, juntamente con ellos entre 

nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor, y 

así estaremos siempre con él... “

Evangelio: Mateo 25, 1-13

“Estén pues, preparados, porque no saben ni el día 

ni la hora”.
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Lectura espiritual
Es fácil intuir que esta “sabiduría” no es la simple inteligencia o habilidad práctica, sino más bien la 

participación en la mente misma de Dios, que “con su sabiduría formó al hombre” (cf. v. 2). Por consiguiente, 

es la capacidad de penetrar en el sentido profundo del ser, de la vida y de la historia, traspasando la 

superf icie de las cosas y de los acontecimientos para descubrir en ellos el signif icado último, querido por el 

Señor.

La sabiduría es como una lámpara que ilumina nuestras opciones morales de cada día y nos lleva por el 

camino recto, “para saber lo que es grato al Señor y lo que es recto según sus preceptos” (cf. v. 9).

-San Juan Pablo II, audiencia general, 29 de enero de 2003 

Preguntas para la discusión
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué le sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• ¿Cómo has buscado la sabiduría en tu vida? ¿Qué pasos has dado para crecer en este 
regalo?

• ¿Quién ha sido testigo de la sabiduría en tu vida? ¿Cómo? ¿Cuándo?

• ¿Alguna vez has pensado en el cielo? ¿Por qué si o por qué no? ¿Cómo crees que será la 
experiencia de la unión eterna con Dios? ¿Cómo te sientes cuando piensas en el cielo?

• El Evangelio habla de estar sabiamente preparados, tanto para perseverar en la vida 
como para algún día encontrar al Señor. ¿Qué haces en tu vida diaria para ser tan sabio 
como las cinco vírgenes que trajeron aceite?

• El Papa San Juan Pablo II llama a la sabiduría una “lámpara”, que se relaciona con la 
idea de encender las lámparas en el Evangelio dominical. ¿Qué o quién ha sido una 
lámpara para ti? ¿Cómo has sido lámpara para los demás?

• Volviendo a la discusión de la semana pasada sobre las Bienaventuranzas, ¿cómo crees 
que el don de la sabiduría podría ayudarte a responder al llamado a la santidad y vivir 
más plenamente el espíritu de las Bienaventuranzas en tu vida diaria?

S M A L L  G R O U P  S E A S O N  2S M A L L  G R O U P  S E A S O N  2
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Oración y Reflexión 
Individual
Lo opuesto a la sabiduría podría 

considerarse “necedad”: ser frívolo, 

pasivo, incluso derrochador. ¿Cuándo te 

esfuerzas por ser sabio? ¿Qué te tienta a 

ser necio? ¿Qué podrías cortar de tu vida 

para evitar la necedad?

Prayer Suggestion
Letanías de la Santísima Virgen María
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15 DE NOVIEMBRE DE 2020  |  33AVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

SANTIDAD POR EL BIEN 
DE LOS DEMÁS

Reflexión Inicial
¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué traes a la mesa? 

¿Cómo está tu vida diaria para servir y dar a los 

demás?

Cuando contemplamos la idea de “talentos”, 

podemos sentir la tentación de pensar 

instantáneamente en un espectáculo de talentos 

de la escuela primaria, donde actuamos y 

demostramos una habilidad para recibir el aplauso 

de una audiencia. O pensamos en ese “algo” que 

podemos hacer, después de años de práctica y 

perfección, que otros reconocen como nuestra 

habilidad única. Y eso es sin duda parte de ello, ya 

que tener talento es poder hacer algo bien.

Pero volteemos la página y consideremos una 

definición diferente de talento. Pensemos en 

nuestros talentos como un regalo del Señor que 

luego podemos ofrecerle a él y a los demás. A 

través de esta perspectiva, podemos comenzar a 

ver nuestros talentos (y los talentos de los demás) 

no como una posesión, sino como una oportunidad 

para servir y dar.

Servir y dar: ¿no es eso de lo que se trata la 

santidad? Ambos son un ejercicio importante 

del alma que nos ayuda a crecer en santidad 

(ser apartado). Como cada uno de nosotros tiene 

caminos y situaciones únicas en la vida, las formas 

en que servimos y damos serán únicas, de acuerdo 

con nuestro propósito. Con la sabiduría del Espíritu 

Santo, podemos examinarnos a nosotros mismos 

y a nuestras vidas para comprender mejor dónde 

se emplean mejor nuestros talentos para Dios y los 

demás.

Oración inicial

Lecturas dominicales
Primera lectura: Proverbios 31, 10-13; 19-20; 30-31

“Dichoso el hombre que encuentra una mujer 

hacendosa: Muy superior a las perlas es su valor”.

Salmo responsorial: Salmo 128, 1-5

“Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos:”

Segunda lectura: 1 Tesalonicenses 5, 1-6

“...porque ustedes no viven en tinieblas, sino que 

son hijos de la luz y del día, no de la noche y las 

tinieblas“.

Evangelio: Mateo 25, 14-30

“Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que 

tiene poco, se le quitará aun eso poco que tiene.”

Lectura espiritual
Incluso en esta vida hay una pena terrible por la 

negligencia Esa pena es la deformación, la atrofia 

y el entorpecimiento de las facultades que estaban 

destinadas a alimentarse de las cosas de Dios. Dios 

nos dio una mente para conocerlo, una voluntad 

para amarlo y un cuerpo para servirlo Si estas 

energías del cuerpo y del alma son descuidadas, 

al no elevarlas en adoración al Padre de quien 
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Preguntas para la discusión
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué le sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• La primera lectura habla del valor de una “esposa digna”. Veámosla como la representación 
de una persona que desea cumplir con sus responsabilidades para con Dios y el prójimo 
a diario, independientemente de su estado civil o vocación. Considera tu vida diaria. ¿Qué 
responsabilidades (y oportunidades) tienes para amar a Dios y al prójimo, según tu estado 
actual de vida? ¡Sé específ ico! (Proverbios 31:10)

• ¿Cómo has visto la “luz” en tu vida? ¿Cómo has visto la oscuridad? ¿Qué has hecho para intentar 
caminar y vivir en la luz más que en la oscuridad? (1 Tesalonicenses 5: 1-6)

• Considere el evangelio. ¿Con qué sirviente te identif icas más fuertemente? ¿Por qué?

• ¿Qué talentos crees que te ha regalado el Señor? ¿Cómo has intentado utilizarlos para el Reino?

• El arzobispo Sheen habla de cómo nuestras almas se atrofian cuando descuidamos la 
vida espiritual y los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son algunas áreas en las que ha 
experimentado negligencia en su vida espiritual? ¿Qué puede hacer para revertir el curso de la 
negligencia en su vida?

• ¿Cree que tenemos valor para Dios y para los demás más allá de nuestros talentos y dones? 
¿Tendríamos valor si nunca servimos o damos?

provienen todos los dones, la naturaleza toma una terrible venganza. Nos sucede algo que les sucede a los 

animales inferiores, es decir, perdemos el uso de esas facultades y también los objetos elevados hacia los 

que deberían haber sido dirigidas. Hay alguna garantía científ ica para la creencia de que el topo no siempre 

fue ciego. Sin embargo, eligió pasar su vida bajo tierra y no usar su facultad de visión. La naturaleza, como si 

se sentara a juzgar, prácticamente le dijo al topo: “Si no usas los ojos que te he dado, te dejaré ciego.”

Y así, el castigo de la negligencia es la entrega incluso de los dones que tenemos. Es esta lección la que 

nuestro Bendito Señor reveló en la Parábola de los Talentos. “Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a 

otro uno...” El que recibió los cinco talentos ganó otros cinco. De igual manera, el que recibió los dos ganó 

otros dos. “Pero el que había recibido uno, yendo por su camino, cavó en la tierra y escondió el dinero de 

su señor”. Pero cuando llegó el día del juicio f inal, el que había recibido los cinco talentos y el que había 

recibido los dos talentos, habiendo ganado otros cinco y otros dos por su trabajo, fueron admitidos en el 

gozo del Señor. Pero el que no había hecho nada con el don que le había sido dado, sino que simplemente 

lo había escondido en la tierra, tenía que sufrir el castigo de la pérdida del talento, porque el Señor dijo: 

“Quitadle, pues, el talento...” La privación fue la consecuencia natural de su pereza. Así como el brazo de 

un hombre, que nunca es llamado a ejercitarse, pierde gradualmente su fuerza y   sus músculos y tendones 

desaparecen, así también los poderes que Dios nos dio, cuando no los ejercitamos, fallan y se desvanecen en 

nosotros. “Pues al que tiene se le dará más, y tendrá bastante; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene 

se le quitará”.

Venerable Fulton Sheen, “The Penalty of Neglect”, 22 de enero de 1933
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Oración y Reflexión 
Individual 
Piensa en las áreas de tu vida en las que 

puedas servir de manera única: en tu 

hogar, en tu trabajo, en tu parroquia. 

Reflexiona sobre algo tangible que 

puedas hacer durante la próxima 

semana para usar tus dones y talentos 

al servicio de los demás. Haz una breve 

lista de cosas prácticas que podrías 

hacer.

Sugerencia de oración
Oración de bendición
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22 DE NOVIEMBRE DE 2020

LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

LA FUENTE DE 
NUESTRA SANTIDAD

Reflexión Inicial
¿Qué nos mantiene vivos? Además de lo f ísico de 

la respiración, con nuestro corazón latiendo y la 

sangre bombeando, ¿qué nos anima? ¿Nos mueve? 

¿Nos guía? ¿Qué le da vida a tu alma?

La Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey 

del Universo. Es como una f iesta litúrgica. El 

Adviento es la PRÓXIMA SEMANA, marcando el 

comienzo de un nuevo año litúrgico y haciendo 

de ESTA semana la conclusión del año litúrgico 

actual. En las próximas semanas, analizaremos 

más a fondo la idea del llamado de cada persona 

a la santidad al reflexionar sobre la fuente de la 

santidad en nuestras vidas, incluso pensando en la 

Fuente de la vida misma. Tenemos que reconocer 

que solo podemos ser santos, sabios, talentosos y 

generosos gracias a Jesús. Es Jesús quien primero 

nos ama, vino a estar con nosotros, murió para que 

pudiéramos estar con él, y nos llama a sacrif icarnos 

al servicio de los demás.

Jesús podría haberse revelado al hombre de 

cualquier manera, pero eligió revelarse a través de 

imágenes particulares: un niño indefenso, un pastor, 

un rey.

La próxima temporada litúrgica de Adviento es 

el momento perfecto para hacer una pausa y 

reflexionar sobre cómo ese Reino se introdujo por 

primera vez en este mundo, a través de un infante 

indefenso, que se hizo pequeño como nosotros. Este 

es el reinado de Cristo. No gobernó de la manera 

que todos esperaban, sino que invitó a todos a un 

servicio generoso unos a otros y a una santidad 

humilde nacida del deseo de seguir la voluntad de 

Dios sobre la propia. Celebrar el reinado de Cristo 

es reconocer que nos da la bienvenida a Su Reino y 

nos pide que construyamos ese Reino en la tierra, 

haciendo lo que Él hizo: vestir al desnudo, alimentar 

al hambriento, enseñar al ignorante y escuchar y 

seguir Su voz. ¿Qué tan bien conocemos a ESTE 

JESÚS como la fuente de nuestra santidad?

Oración inicial

Lecturas dominicales
Primera lectura: Ezequiel 34, 11-12; 15-17

“Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la 

descarriada; curaré a la herida, robusteceré a la 

débil, y a la que está gorda y fuerte, la cuidaré...”

Salmo responsorial: Sal. 23, 1-6

“y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar 

mis fuerzas...”

Segunda lectura: 1 Corintios 15, 20-26; 28

“...así como en Adán todos mueren, así en Cristo 

todos volverán a la vida...”

Evangelio: Mateo 25, 31-46

“Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 

más insignif icante de mis hermanos, conmigo lo 

hicieron”.
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Lectura espiritual
Si nosotros no estamos dispuestos a darlo todo para hacer el bien al prójimo, el pecado todavía vive en 

nosotros. Es por ello que nosotros también debemos dar hasta que duela. No es suficiente que digamos 

“Amo a Dios”. Tengo también que amar a mi prójimo. San Juan nos advierte que somos mentirosos si 

decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo se puede amar a Dios, a quien no 

se ve, si no amas a tu prójimo a quien puedes ver, puedes tocar, y con quien vives? Por lo tanto, es muy 

importante entender que amar, para que sea verdadero amor, tiene que doler. Debo estar dispuesto a darlo 

todo, lo que sea para no hacerle daño a la gente y, de hecho, para hacerle el bien. Esto requiere que yo esté 

dispuesto a dar hasta que duela. De otro modo, no hay verdadero amor en mí, en lugar de traer buenas 

noticias, le traigo injusticia, y no traigo paz a los que están a mí alrededor.

A Jesús le dolió amarnos. Hemos sido creados a Su imagen para cosas mucho más grandes, para amar y ser 

amados. Debemos “vestirnos de Cristo” como dicen las Escrituras. Por eso, hemos sido creados para amar y 

ser amados, Dios se hizo hombre para comprobarnos que podemos amar de la misma manera que Él nos 

amó. Jesús se hace el hambriento, el desnudo, el desamparado, el rechazado, y nos dice, “me lo hicieron a 

mí”. En el último día Él le dirá a los de su derecha, “Lo que hicieron a uno de mis pequeños, me lo hicieron a 

Mi” y también dirá a los de su izquierda,” Lo que dejaron de hacer a uno de mis pequeños, me lo dejaron de 

hacer a Mi.”

-Santa Teresa de Calcuta, Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., 3 de febrero de 1994

Preguntas para la discusión
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• ¿Alguna vez te has sentido “perdido” en la vida espiritual? ¿Como si te hubieras 
extraviado? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te trajo de regreso?

• La idea de “Jesús como Rey” evoca muchas imágenes e ideas. También podemos pensar 
en Jesús como un niño y pastor, junto con un sirviente o un pescador. ¿Tienes una imagen 
favorita de Jesús? ¿Por qué? ¿Cómo te ayuda esa imagen en la oración? ¿Te ayuda en tu 
relación con Jesús?

• ¿Con qué enemigos luchas en la vida espiritual? (1 Corintios 15: 20-26, 28) ¿Cómo te los has 
“enfrentado”?

• Piensa en las Bienaventuranzas que discutimos en la primera semana (Mateo 5: 1-12). 
Compara las Bienaventuranzas con los mandamientos que Jesús da en el Evangelio de 
hoy (Mateo 25: 31-46). ¿Cuáles se emparejan o combinan? ¿Con cuáles luchas más?

• ¿Quién te ha ayudado, hasta que duela? ¿A quién has ayudado, hasta que duela?

• La Madre Teresa es famosa por decir “encuentra tu Calcuta” para desafiar a la gente a vivir 
Mateo 25 de una manera radical. ¿Cuál es tu Calcuta? ¿Dónde puedes dar, servir, vestir, 
alimentar y amar a los demás, especialmente en relación con tu estado de vida actual?
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Oración y Reflexión 
Individual 
A menudo, el mayor obstáculo para la 

santidad y la relación con Jesús es el 

egoísmo. Deseamos egoístamente lo que 

queremos y dudamos en dar lo que se nos 

ha dado gratuitamente. ¿Cómo has luchado 

por vivir los mandamientos de Jesús de 

vestir, alimentar, recibir, enseñar y amar 

a los demás? ¿Cuándo has descuidado 

este mandato? Del mismo modo, ¿en qué 

momentos has sentido que has asumido 

esos desafíos? ¿Cómo has dado un paso de 

fe y vivido este Evangelio?

Sugerencia de oración
Oración para irradiar a Cristo
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29 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  1ER DOMINGO DE ADVIENTO

SANTA ANTICIPACIÓN

Reflexión Inicial
¿Te consideras una persona paciente? ¿O es dif ícil 

para ti esperar, especialmente cuando sabes que se 

acerca algo “grande”?

Como pueblo apartado, somos apartados en 

anticipación de la venida de nuestro Rey. El tiempo 

litúrgico de Adviento es el “tiempo de espera” de 

la Iglesia. Esperamos la llegada de nuestro Rey 

como un bebé en Belén y el regreso de nuestro Rey 

al trono al f inal de los tiempos. El Adviento está 

claramente marcado por esta esperanza gozosa: ¡Él 

viene, y vendrá pronto!

Pero ¿cómo perseveramos en la espera? ¿Cómo 

podemos evitar estar inquietos, ansiosos o tratar de 

“acelerar las cosas”? Porque hay valor en la espera. 

Se trata del destino, claro, pero también del viaje.

A menudo, la angustia que experimentamos 

durante los períodos de espera proviene de un 

verdadero deseo de algo mejor que deseamos que 

llegue. Como jóvenes adultos, experimentamos 

varias transiciones en la vida y puede haber una 

idea errónea de que algún día “llegaremos allí”. 

Podemos caer en la falsa creencia de que una vez 

que lleguemos a una etapa particular de nuestra 

carrera, encontremos con quien debemos estar, 

f inalmente podamos tener hijos, dejaremos de 

anhelar algo mejor por venir. Sin embargo, ser 

cristiano signif ica que siempre anhelamos y 

esperamos que venga lo mejor: Jesús. Mientras 

tanto, estamos llamados a cumplir el llamado de 

nuestro bautismo y a ser santos.

A medida que viajamos juntos en conversación 

y compañerismo, hemos observado cómo cada 

uno de nosotros es llamado a la santidad, lo que 

signif ica que cada uno de nosotros está llamado a 

esperar con esperanza a aquel que nos santif ica. 

Hemos explicado cómo se pueden usar nuestros 

dones y talentos para el reino de Dios, lo que 

signif ica que estamos llamados a esperar con 

gozosa esperanza a que ese Reino se haga aún 

más visible en la tierra. Hemos hablado de cómo 

la sabiduría de Dios es la lámpara a nuestros pies, 

lo que signif ica que no podemos ignorar el tiempo 

que lleva crecer en esa sabiduría y la necesidad 

de ser pacientes con nosotros mismos como lo 

hacemos.

Oración inicial

Lecturas dominicales
Primera lectura: Isaías 63, 16-17; 19. 64, 2-7

“Vuélvete por amor de tus siervos, a las tribus que 

son tu heredad”.

Salmo responsorial: Salmo 80, 2-3; 15-16; 18-19

“... consérvanos la vida y alabaremos tu poder”.

Segunda lectura: 1 Corintios 1, 3-9

“Él los hará permanecer irreprochables hasta el f in, 

hasta el día de su advenimiento”.

Evangelio: Marcos 13, 33-37

“...velen ustedes, pues no saben a qué hora va a 

regresar el dueño de la casa…”

Gospel: Matthew 21:33-43

“The kingdom of God will be taken away from you 

and given to a people that will produce its fruit.”
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Lectura espiritual
El 15 de agosto de 1975, en la f iesta de la Asunción de Nuestra Señora, fui invitado al Palacio de la 

Independencia, el Palacio del presidente en Saigón, solo para ser arrestado. El motivo fue que el Papa Pablo 

VI me había trasladado de mi diócesis en Nha Trang, donde había sido obispo durante ocho años, entre 1967 

y 1975, a Saigón, para convertirme en Arzobispo Coadjutor...

...Desde el primer momento de mi arresto, me vinieron a la mente las palabras del obispo John Walsh, que 

había estado encarcelado durante 12 años en la China comunista. El día de su liberación, el obispo Walsh 

dijo: “He pasado la mitad de mi vida esperando”.

Es verdad. Todos los prisioneros, incluido yo mismo, esperamos constantemente a que nos suelten. Decidí 

en ese momento que mi cautiverio no sería simplemente un momento de resignación, sino un punto de 

inflexión en mi vida. Decidí que no esperaría. Viviría el momento presente y lo llenaría de amor. Porque si 

espero, las cosas que espero nunca sucederán. De lo único que puedo estar seguro es de que voy a morir.

No, no perderé tiempo esperando. Viviré el momento presente y lo llenaré de amor.

-Cardenal Francis Xavier Nguyen Van Thuan

Preguntas para la discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• ¿Cuándo has sentido que tienes que esperar en la vida? ¿Estás esperando algo actualmente? 
¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo te hace sentir esperar (especialmente en cosas grandes / 
importantes)?

• ¿Sientes que el Señor te moldea, como un alfarero moldea el barro? ¿O crees que a veces tú 
intentas hacer el molde y formar la arcilla? ¿Es dif ícil para ti soltar el control y permitir que el 
Señor te forme? ¿Eres paciente con Él y contigo mismo? (Isaías 63)

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que sueles hacer durante el tiempo de Adviento para 
marcar el tiempo litúrgico como separado y especial? ¿Cómo rezas de manera diferente 
durante estas cuatro semanas?

• ¿Cómo te sientes llamado a “tener comunión con el Hijo” personalmente? ¿Cómo es tu 
amistad con Jesús, cinco semanas después de haber empezado este grupo pequeño? ¿Has 
cambiado? ¿Has crecido?

• ¿Qué es lo que más anhelas en la vida en este momento? ¿Qué es lo que te entusiasma? 
¿Cómo has invitado a Jesús a compartir esa emoción? 
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Oración y Reflexión 
Personal 
Piensa en un momento de la vida en 

el que no hayas tenido paciencia. ¿Por 

qué te costó esperar? ¿Estás en medio 

de eso ahora? ¿Has luchado con el 

resentimiento hacia el Señor porque 

has tenido que esperar por las cosas? 

Reflexiona específ icamente sobre por 

qué esta espera ha sido dif ícil y cómo 

puedes liberar cualquier frustración o 

enojo que tengas al esperar.
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6 DE DICIEMBRE  |  SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

LOS PREPARATIVOS 
DE LA SANTIDAD

Reflexión inicial
¿Quiénes son el pueblo de Dios, aquellos que han 

sido separados? ¿Te cuentas entre ellos? ¿Qué 

signif ica ser solidarios unos con otros, un pueblo en 

espera?

El tiempo de Adviento es un momento en el 

que esperamos activamente, no pasivamente. 

Históricamente, el pueblo judío es un pueblo a la 

espera. El Antiguo Testamento cuenta la historia 

de un pueblo que espera la libertad, que espera 

entrar en la tierra prometida, que espera el cese de 

la opresión, que espera un Salvador. Han esperado 

hasta el punto de sufrir aferrándose a la promesa de 

Dios de que, en efecto, vendrá.

Como cristianos, llamados a la santidad, somos 

apartados como un cuerpo colectivo: la Iglesia. En 

un sentido muy real, todavía somos un pueblo a la 

espera.

Durante las últimas semanas, esperamos que 

hayas experimentado la verdadera Iglesia en tu 

grupo pequeño. Este es el llamado a la santidad: 

que cada uno de nosotros esté especialmente 

capacitado para caminar en los caminos del Señor. 

Esto signif ica crecer en sabiduría: que cada uno de 

nosotros pueda escuchar la voz de Dios en nuestra 

vida y seguir Su voluntad. Esto signif ica usar los 

dones que Dios nos ha dado, y esto signif ica esperar 

con gozosa esperanza. Ninguno de nosotros está 

excluido del llamado de nuestros bautismos. Como 

hijos de Dios, tenemos el desafío de ayudarnos 

unos a otros mientras cada uno de nosotros busca 

responder a ese llamado.

Ten en cuenta: esta semana, el 12 de diciembre, es 

la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunas 

parroquias tienen una gran celebración para este 

importante día festivo, y animamos al grupo a 

participar y celebrar junto con la parroquia, si es 

posible.

Oración inicial

Lecturas dominicales
Primera lectura: Isaías 40, 1-5; 9-11

“Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los 

hombres la verán”

Salmo responsorial: Sal. 85, 9-14

“Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz 

para su pueblo santo.”.

Segunda lectura: 2 Pedro 3, 8-14

“... sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, 

pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se 

arrepientan”.

Evangelio: Marcos 1, 1-8

“… Preparen el camino del Señor, enderecen sus 

senderos”. 
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Lectura espiritual 
Soy un peregrino en camino que busca un hogar. Y Jesús me dijo que la Iglesia es mi hogar. Y Jesús me dijo 

que el cielo es mi hogar y que aquí no tengo una ciudad duradera. Cardenales, obispos, mis hermanos o la 

Iglesia, ayúdenme a llegar a casa…

Hoy estamos llamados a caminar juntos de una manera nueva hacia esa Tierra Prometida y a celebrar 

quiénes somos y quiénes no. Si nosotros, como Iglesia, caminamos juntos, no dejemos que nadie nos separe, 

eso es algo que los afrodescendientes pueden enseñarte, no dejes que la gente te divida, ya sabes, pon a 

los laicos aquí y al clero acá. - poner a los obispos en una habitación y al clero en la otra habitación - poner 

a las mujeres aquí y a los hombres allá - La Iglesia nos enseña que la Iglesia es una familia de familias y la 

familia debe permanecer unida y sabemos, que si permanecemos juntos, -ven aquí hermano- sabemos que 

si permanecemos juntos, si caminamos y hablamos y trabajamos y jugamos y estamos juntos en el nombre 

de Jesús - seremos quienes decimos ser - verdaderamente católicos y nosotros venceremos – venceremos la 

pobreza - venceremos la soledad - venceremos la alienación y construiremos juntos una ciudad santa, una 

nueva Jerusalén, una ciudad apartada donde sabrán que estamos aquí porque nos amamos unos a otros.   

-Hermana Thea Bowman, Discurso a la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, junio de 1989

Preguntas para la discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de la Escritura y la lectura espiritual?

• Durante las últimas semanas, ¿cómo has crecido en su búsqueda intencional de la santidad 
personal? ¿Has notado algún cambio en tu interior? ¿En tus amistades? ¿Entre tus 
relaciones familiares?

• ¿Cómo definirías “la gloria de Dios”? Nombra un momento de tu vida en el que hayas visto 
la gloria de Dios revelada. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo cambiaste y cambiaron las circunstancias 
de tu vida, especialmente en lo que respecta a tu estado de vida?

• ¿Cómo ha sido para ti la “espera” de la temporada de Adviento hasta ahora? ¿Te sientes 
paciente o inquieto? ¿Qué es lo que más esperas a medida que se acerca la Navidad?

• Si te encontraras con Juan el Bautista en el desierto y escucharas lo que él tiene que decir 
sobre la venida del Mesías, ¿cómo crees que reaccionarías?

• La hermana Thea Bowman habla sobre cómo la Iglesia es una familia que permanece 
unida. ¿Has descubierto que eso es cierto en tu vida? ¿Por qué si o por qué no?



24 D E C E M B E R  6S M A L L  G R O U P  S E A S O N  2

Oración y Reflexión 
Individual 
Utiliza estas preguntas como punto de 

partida para reflexionar sobre las últimas 

semanas:

En el transcurso de estas pocas semanas 

de reunión como grupo pequeño, ¿cómo 

te has visto crecer en santidad? ¿Qué 

has eliminado o cambiado en tu vida? 

¿Cómo has utilizado más tus dones y 

talentos? ¿Cómo te has acercado (a los 

demás) y a la Iglesia? ¿Qué semana ha 

sido más desafiante para ti? ¿Cuál ha sido 

la más reconfortante? ¿Has crecido en tu 

relación con Jesús?             

Sugerencia de oración
Intenciones y Decena del Rosario
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13 DE DICIEMBRE

CONCLUSIÓN / 
REUNIÓN Y COMPARTIR

Esta semana, en lugar de pasar por el esquema 
“leer, discutir, escribir en un diario, orar”, queremos 
resumir / reflexionar sobre todos los temas y pasajes 
que se han discutido.

Para recapitular nuestro enfoque durante las 
últimas semanas:

Crecer en santidad y en el llamado a ser santos 
es un proyecto para cada uno de nosotros, en 
cada estado de vida. La sabiduría no es solo un 
“rasgo” de los ancianos o experimentados, sino 
un don del Espíritu Santo, y estamos llamados a 
seguir y descansar en la sabiduría de Dios mismo. 
El mundo necesita lo que tenemos para ofrecer: 
los dones que el Señor nos ha dado. Ocultarlos, 
enterrarlos, ignorarlos o incluso hacer un mal uso 
de ellos, lastima a la Iglesia y a nosotros mismos. 
Aguardar con gozo y esperanza al Señor y crecer 
en la paciente anticipación de Su encarnación, 
sólo ayudará a nuestro crecimiento en santidad. 
Nuestros corazones lo anhelan, y vivimos de tal 
manera que podamos estar con Él.

Queremos que esta reunión sea una oportunidad 
para compartir juntos lo que han pensado durante 
estas últimas semanas, lo que se han llevado a casa 
y continúan reflexionando, y lo que les gustaría 
seguir discutiendo en el futuro. Y esperamos que 
esta noche sea una oportunidad para celebrar 
la mutua compañía con buena comida, bebidas, 
diversión y un poco de alegría festiva.

Aquí hay algunas preguntas para iniciar una 
conversación:

• ¿Qué has aprendido sobre el llamado personal 
y universal a la santidad durante las últimas 

semanas? ¿Te has sentido más enfocado o 
creciendo en santidad?

• ¿Qué te ha sorprendido (en el buen sentido) de 
estas reuniones?

Dependiendo del tamaño del grupo, aquí hay 
algunas ideas de cosas para hacer durante esta 
“noche de compañerismo”

• Concurso de suéteres de Navidad raros “Silly 
Christmas Sweater” (temática de Adviento o 
Navidad; tenga premios para los más creativos, 
pegajosos, más apropiados para la liturgia, etc.)

• Juegos de mesa (Tren mexicano, Ticket to Ride, 
Bananagrams, SkipBo, todos excelentes juegos 
grupales)

• Hacer una cena compartida “potluck” (todos 
trayendo un plato de comida para compartir, 
decorar galletas juntos para el postre)

• Ver una película y discutirla después (no es 
necesario que sea una película “cristiana”)

• Fiesta familiar / f iesta: reunir a niños, seres 
queridos, cónyuges (si aún no forman parte del 
grupo) para compartir una comida y pasar el rato 
todos juntos.

Tenga en cuenta: este es también el día después 
de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 
¡Nuevamente les animamos a unirse a las 
celebraciones parroquiales!

Hagas lo que hagas, también esperamos que 
este tiempo de comunión se centre y se base 
en la oración, por lo que también te animamos 
(si es posible) a ir a la Adoración del Santísimo 
Sacramento o asistir a la Misa, juntos, como grupo, 
en algún momento de esta semana.

en la oración, por lo que también te animamos 
(si es posible) a ir a la Adoración del Santísimo 
Sacramento o asistir a la Misa, juntos, como grupo, 

este tiempo de comunión se centre y se base 
en la oración, por lo que también te animamos 
(si es posible) a ir a la Adoración del Santísimo 

W R A P  U P

Sacramento o asistir a la Misa, juntos, como grupo, 
en algún momento de esta semana.

W R A P  U P

en algún momento de esta semana.



2 6 I N D E XS M A L L  G R O U P  S E A S O N  2

ÍNDICE

Adviento
Tiempo litúrgico que comienza cuatro domingos 

antes de Navidad y concluye en Nochebuena. La 

palabra Adviento signif ica “llegada” o “venida”. Este 

tiempo se dedica a la preparación espiritual para la 

venida de Cristo.

Bienaventuranzas
(Ver Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1716-

1729) - La palabra bienaventuranza se relaciona con 

“bendición”. Las Bienaventuranzas son una serie 

de bendiciones que se encuentran en Mateo 5. 

Nuestra bienaventuranza eterna es el regalo de la 

vida celestial con Cristo. 

Cardenal Francis Xavier 
Nguyen Van Thuan
(1928-2002) Sacerdote y obispo vietnamita de Nha 

Trang conocido por haber estado encarcelado 

sin causa durante trece años bajo el régimen 

comunista en Vietnam, donde llevó el Evangelio a 

miles de personas desde la cárcel.

Leccionario
Un libro litúrgico que contiene los pasajes de la 

Biblia que se proclaman en cada Misa durante el 

año, ordenados por día, alrededor del calendario 

litúrgico. Hay 3 ciclos de lecturas que se repiten 

cada 3 años.

Letanía
Una oración que se organiza como una serie, en 

la que un líder ofrece las súplicas o invocaciones 

breves y la congregación responde para completar 

la solicitud (Por ejemplo: “Ruega por nosotros” o 

“Concédenos la gracia de desear”)

Litúrgico
Refiriéndose a la Liturgia (ver Catecismo de la 

Iglesia Católica, párrafos 1066-1075) - La liturgia es la 

participación del Pueblo de Dios en la obra de Dios.

Calendario litúrgico
La organización del año litúrgico en seis tiempos 

litúrgicos, con la celebración del “Día del Señor” 

como un día festivo pilar y la incorporación de 

las celebraciones de solemnidades, f iestas y 

memoriales que conmemoran a los santos y 

eventos en la historia de la Iglesia. Más información 

aquí: https://www.usccb.org/es/prayer-and-worship/

liturgical-year-and-calendar

Tiempos litúrgicos
distintos períodos de práctica dentro del calendario 

litúrgico que animan a la Iglesia a entrar en el 

Misterio de Cristo de una manera particular. Los 

tiempos incluyen Adviento, Navidad, Cuaresma, El 

Santo Triduo, Pascua y Tiempo Ordinario.

Lumen Gentium
Esta es una “constitución dogmática sobre la 

Iglesia”, un documento inspirado en el Concilio 

Vaticano II (1962-1965) que fue un esfuerzo de la 

Iglesia para responder a la pregunta de cómo 

la Iglesia debía comprometerse con la palabra 

moderna. En latín, su título signif ica “Luz de las 

Naciones” y el documento fue promulgado durante 

el papado del Papa Pablo VI en 1964.
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Tiempo ordinario
un tiempo litúrgico, que tiene lugar entre Navidad y 

Cuaresma, Pascua y Adviento, que se centra en los 

eventos de la vida de Jesús.

Papa San Juan Pablo II 
(1920-2005) Sacerdote polaco y Papa de 1978 a 2005, 

conocido por su defensa de los derechos humanos 

básicos, los derechos de la mujer y los derechos de 

los trabajadores y su elevación de la importancia de 

los jóvenes en la Iglesia a través de la fundación de 

la Jornada Mundial de la Juventud.

Sierva de Dios, Hna. Thea Bowman
(1937-1990) Hermana religiosa originaria de 

Mississippi de las Hermanas Franciscanas de la 

Adoración Perpetua, conocida por su trascendencia 

del racismo contra los afroamericanos, la fundación 

de la Conferencia Nacional de Hermanas Negras 

y su marca en el Iglesia Católica a través de 

presentaciones, canciones y narraciones. El título 

“Sierva de Dios” signif ica que su vida está bajo 

investigación y consideración para ser llevada ante 

el Papa para ser reconocida por su virtud heroica.

Santa Teresa de Calcuta
(1910-1997) - Hermana religiosa albanesa de las 

Misioneras de la Caridad conocida por su trabajo 

con los enfermos graves, discapacitados, ancianos y 

empobrecidos en la India.

Venerable Arzobispo Fulton Sheen
(1895- 1979) sacerdote originario de Illinois conocido 

por su trabajo de evangelización a través de la 

televisión y la radio (ganó 2 premios Emmy y 

apareció en la portada de la revista Time). El título 

“Venerable” signif ica que ha sido reconocido por 

el Papa por su virtud heroica y si los milagros se 

otorgan por intercesión del individuo, el individuo 

puede ser reconocido formalmente como un Santo 

canonizado.

ÍNDICE

I N D E XI N D E X
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APÉNDICE DE ORACIÓN

Oraciones iniciales
No es necesario que recite ninguna de estas oraciones palabra por palabra. Se proporcionan para darle un 

ejemplo de cómo podría comenzar su tiempo de grupo pequeño juntos en oración.

Example 1:

Señor Jesús,Gracias por ser siempre bueno y cariñoso. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y por 

traernos aquí juntos para ser parte del mismo grupo. Bendice nuestro tiempo y nuestra conversación. Haz 

que nos acerque más a Ti. Amén.

Example 2:

Ven, Espíritu Santo. Nos tomamos un momento para recordar que siempre que se reúnen 2 o 3 en tu 

Nombre, Tú estás presente entre nosotros. Gracias por estar con nosotros. Que tu Espíritu nos ayude a 

aprender de las Escrituras y la lectura de hoy, a tener una conversación honesta y llegar a conocer mejor tu 

amor. Amén.

Example 3:

Señor Dios, gracias por esta semana y este tiempo que ahora tenemos juntos. Pedimos tu bendición para 

este tiempo juntos mientras oramos:

Padre nuestro, que estás en los cielos, santif icado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; Hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas como 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito 

el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora, y siempre por los siglos de los siglos. 

Amén
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Oración de Bienaventuranza: 1 de noviembre
Busque Mateo 5, 3-11 en sus Biblias. Las bendiciones enumeradas aquí se conocen como las 

Bienaventuranzas. Elija una persona para leer las Bienaventuranzas, haciendo una pausa después de cada 

una. Después de leer en voz alta cada bienaventuranza, haga que el grupo responda con la siguiente 

oración. Por ejemplo:

Lector: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos”. 

Grupo: “Señor Jesús, ayúdame a vivir esta bienaventuranza”.

Al concluir la oración a través de las Bienaventuranzas, siéntense en silencio por unos momentos antes de 

concluir con una breve Letanía de los Santos, con cada miembro del grupo nombrando a un santo con el 

que estén familiarizados y pidiendo sus oraciones. Por ejemplo:

Participante # 1: “San Francisco ... “ 

Grupo: “Ruega por nosotros”. 

Participante # 2: “Santa Clara... “ 

Grupo: “Ruega por nosotros”.

Letanías de la Santísima Virgen María: 8 de noviembre
María es a menudo referida como “Nuestra Señora, Trono de la Sabiduría”. Esto tiene sentido. Ella es alguien 

que se inclinó hacia la presencia de Dios en su vida, siguió Su voluntad y descansó en Sus planes. Ella 

escuchó a la Sabiduría y, en un sentido muy real, ella misma es sabia.

Oren juntos con las Letanías de la Santísima Virgen María, como grupo, por la intención de crecer en 

sabiduría.

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.

Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, 
ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
ten piedad de nosotros.
Dios, Espíritu Santo, 
ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios,
ten piedad de nosotros.

Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros.
Madre de Cristo, ruega por nosotros.
Madre de la divina gracia, ruega por nosotros.

Madre purísima, ruega por nosotros.
Madre castísima, ruega por nosotros.
Madre siempre virgen, ruega por nosotros.
Madre inmaculada, ruega por nosotros.
Madre amable, ruega por nosotros.
Madre admirable, ruega por nosotros.
Madre del buen consejo, ruega por nosotros.
Madre del Creador, ruega por nosotros.
Madre del Salvador, ruega por nosotros.
Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Virgen prudentísima, ruega por nosotros.
Virgen digna de veneración, ruega por nosotros.
Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros.
Virgen poderosa, ruega por nosotros.
Virgen de misericordia, ruega por nosotros.
Virgen clemente, ruega por nosotros.
Virgen f iel, ruega por nosotros.
Espejo de justicia, ruega por nosotros.
Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.
Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.
Vaso espiritual, ruega por nosotros.
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Vaso digno de honor, ruega por nosotros.
Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros.
Rosa mística, ruega por nosotros.
Torre de David, ruega por nosotros.
Torre de marfil, ruega por nosotros.
Casa de oro, ruega por nosotros.
Arca de la Alianza, ruega por nosotros.
Puerta del cielo, ruega por nosotros.
Estrella de la mañana, ruega por nosotros.
Salud de los enfermos, ruega por nosotros.
Refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros.
Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
Reina de los Ángeles, ruega por nosotros.
Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Reina de los Profetas, ruega por nosotros.
Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Reina de los Mártires, ruega por nosotros.
Reina de los Confesores, ruega por nosotros.
Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros.
Reina de todos los Santos, ruega por nosotros.
Reina concebida sin pecado original, ruega por 
nosotros.

Reina asunta a los Cielos, ruega por nosotros.
Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros.
Reina de la familia, ruega por nosotros.
Reina de la paz. ruega por nosotros.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.

Oremos:
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, 
gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la 
gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre 
Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida 
presente y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

Oración de bendición: 15 de noviembre
Esta oración le da la oportunidad al grupo de pedirle a Dios que bendiga individualmente a cada miembro y 

que ayude a cada uno a usar sus dones al servicio de Dios y de los demás.

Elija una persona para que sea el líder de oración (probablemente el facilitador). Esta persona hará la mayor 

parte de la oración en voz alta. Pida a cada miembro del grupo que piense en un don o talento que tenga 

y que le gustaría poner en servicio. Después de que el encargado para la oración comience, él o ella irá de 

persona a persona, preguntándoles qué regalo le gustaría ofrecerle a Dios. Luego, el grupo se unirá para 

orar por esa persona. Los miembros del grupo pueden extender sus manos en señal de bendición hacia el 

miembro del grupo. Recomendamos, en esta circunstancia, no haber toques f ísicos. Al orar en voz alta, el 

encargado de la oración agradecerá a Dios por ese regalo y le pedirá que lo fortalezca, mientras el resto del 

grupo ora en silencio. El encargado de la oración puede permitir que otros miembros del grupo también se 

sumen a la oración en voz alta.

Ejemplo:

Encargado de la oración: Cuéntanos, -miembro del grupo-, ¿cuál es el don o talento que te gustaría ofrecer?

Miembro del grupo: Creo que soy un buen oyente.

Encargado de la oración: Déjanos rezar. Jesús, estamos muy agradecidos por el miembro del grupo y te 

agradecemos por darle el regalo de ser un buen oyente. Ayúdalo a usar este regalo para consolar y apoyar a 

aquellos que necesitan un amigo en tiempos dif íciles. Ayúdalo a usar este don para comprender mejor a las 

personas y ser compasivo. En tu nombre, te lo pedimos. Amén.
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Oración para irradiar a Cristo: 22 de noviembre
La Madre Teresa era famosa por rezar la oración para irradiar a Cristo escrita por St. John Henry Newman. 

Recen juntos como un grupo pequeño.

Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia 

donde quiera que vaya. 

Inunda nuestra alma de espíritu y vida.  

Penetra y posee todo nuestro ser hasta tal punto 

que toda nuestra vida solo sea una emanación de 

la tuya.

Brilla a través de nosotros, y mora en nosotros 

de tal manera que todas las almas que entren en 

contacto con nosotros puedan sentir tu presencia 

en nuestra alma. Haz que miren y ya no vean a 

nosotros sino solamente a ti, oh, Señor.

Quédate con nosotros y entonces comenzaremos a 

brillar como brillas Tú; 

a brillar para servir de luz a los demás a través de 

nosotros. 

La luz, oh, Señor, irradiará toda de Ti; no de 

nosotros; serás Tú quien ilumine a los demás a 

través de nosotros.

Permítenos pues alabarte de la manera que más te 

gusta, brillando para quienes nos rodean. 

Haz que prediquemos sin predicar, no con palabras 

sino con nuestro ejemplo, por la fuerza contagiosa, 

por la influencia de lo que hacemos, por la evidente 

plenitud del amor que te tiene nuestro corazón.

Amén.

Oh ven, oh ven Emmanuel: 29 de noviembre
Hay ciertas formas tradicionales de marcar el comienzo del Adviento, como cantar ciertos himnos, colgar 

adornos en el árbol de Isaí, colocar el nacimiento o pesebre, y encender las velas de una corona de Adviento.

Canten (o digan en voz alta juntos) “Oh Ven, Oh Ven Emmanuel” (Oh come, O come Emmanuel). juntos 

como grupo, y luego haga que cada persona del grupo haga una petición por algo que están esperando en 

la vida. 

1 ven, ven, Emmanuel, 

y rescata del cautiverio a Israel 

que llora en el exilio solitario aquí 

hasta que aparezca el Hijo de Dios.

Estribillo: 

¡Alégrense! ¡Alégrense! Emmanuel 

vendrá a ti, oh, Israel.

2 ven, sabiduría de lo alto, 

quien ordenó todas las cosas poderosamente; 

para nosotros el camino del conocimiento; muestra 

y enséñanos tus caminos. Estribillo

3 oh ven, oh ven, gran Señor de la fuerza, 

quien a tus tribus en la altura del Sinaí 

en la antigüedad dio la ley entre nubes, majestad y 

asombro. Estribillo

4 ven, oh rama del tronco de Isaí, 

a los tuyos y rescátalos! 

De las profundidades del inf ierno salva a tu pueblo, 

y dales la victoria sobre la tumba. Estribillo

5 ven, llave de David, ven  

y abre de par en par nuestro hogar celestial. 

Haznos seguro el camino hacia el cielo 

y obstruye el camino a la morada de la muerte. 

Estribillo

6 oh ven, oh lucero de la mañana, 

y consuélanos desde lejos. 

Disipa las sombras de la noche 

y convierte nuestras tinieblas en luz. Estribillo

7 ven, Rey de naciones, ata 

en uno los corazones de toda la humanidad. 

Haz que todas nuestras tristes divisiones cesen y sé 

tú mismo nuestro Rey de Paz. Estribillo



Intenciones y Década del Rosario: 6 de diciembre
Haga que cada miembro del grupo ofrezca dos intenciones:

• Una intención de gratitud

• Una intención de petición

Después de que cada persona haya ofrecido una intención, recen una decena del rosario (o el rosario 

completo, si tienen tiempo) como grupo. Para obtener instrucciones sobre cómo rezar el rosario, visite este 

enlace: 

http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html#%C2%BFC%C3%B3mo_se_reza_el_Rosario  
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