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¿Por qué Grupos Pequeños?

La Iglesia se ha reunido en pequeñas comunidades 

cristianas desde sus inicios. Estas pequeñas 

comunidades cristianas han formado la Iglesia que 

conocemos hoy.

A la luz de las realidades modernas del Covid-19, el 

modelo de grupos pequeños ofrece a los f ieles de 

la Diócesis de Dallas la oportunidad de reunirse en 

comunidad de manera segura, rezar juntos y crecer 

en la fe.

Gracias por participar en la primera etapa de 

nuestros grupos pequeños. Gracias por estar a la 

altura de las circunstancias. Gracias por hacer el 

compromiso. Gracias por responder al llamado a ser 

Iglesia.

Acerca de Nuestro Contenido

Tenemos la bendición de contar con la participación de 

un apostolado muy querido a nivel nacional, la pareja 

Tommy y Katie Prejean McGrady de Louisiana, como 

autores del contenido para grupos pequeños. Tommy 

y Katie trabajaron juntamente con un Grupo Asesor de 

Dallas compuesto por 8 jóvenes adultos de Dallas, para 

proporcionar información sobre las realidades de Dallas 

y ofrecer comentarios sobre la estructura, el flujo y el 

material de los grupos pequeños.

Además de estar escrito específ icamente para atender 

las realidades de Dallas, el contenido de los grupos 

pequeños está inspirado en los tiempos litúrgicos 

de la Iglesia, así como en las Sagradas Escrituras. En 

ambos, hay un tesoro de gracia que esperamos que sea 

accesible para los f ieles en Dallas de una manera nueva 

y atractiva.

Estamos agradecidos por la colaboración de nuestros 

autores, el Grupo Asesor de Dallas y los líderes del 

Ministerio de Jóvenes Adultos en todas las parroquias 

de nuestra diócesis que han contribuido a este esfuerzo 

y continúan amando y sirviendo con fervor a nuestros 

jóvenes de Dallas.

YOUNG ADULT
SMALL GROUPS
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Estas reuniones de grupos pequeños se han 

escrito y diseñado para lograr dos cosas: formar 

una comunidad de amistades auténticas entre 

los jóvenes adultos que anhelan vivir su fe con 

los demás y brindar una oportunidad para que 

las personas reflexionen sobre cómo viven su fe 

todos los días en casa, en el trabajo, con la familia, 

con los amigos y entre desconocidos.

Cada sesión semanal contiene lo siguiente:

• Breve descripción general (con preguntas 
introductorias)

• Lectura semanal de las Escrituras

• Lectura espiritual

• Guía de conversación grupal con preguntas

• Oración / Reflexión personal (para llevar el diario)

• Oración Final 

Hemos proporcionado una breve “visión general” 

y palabras iniciales sobre el tema de la semana. 

Estos pensamientos incluyen preguntas que 

pueden actuar como un “abrebocas” o pueden 

usarse para sugerir ideas/conversaciones. No 

te sientas obligado a usar estas preguntas en 

la conversación, úsalas como guía para que la 

conversación fluya y para que la gente comience 

a pensar y elaborar sus ideas.

Te recomendamos que eches un vistazo a las 

referencias de las escrituras y la lectura espiritual 

antes de la sesión semanal. Toma tiempo para 

leer y reflexionar antes de la sesión, toma notas 

en tu propia Biblia o incluso busca la versión 

completa de la lectura espiritual. Esto te dará 

más tiempo para el diálogo, la discusión y el 

compartir el día de la sesión. Mínimo, creemos 

que el grupo debe leer el Evangelio en voz alta 

durante la sesión para que haya un momento de 

centrarse/enfocarse en la Palabra. Hemos tomado 

nota del pasaje o versículo clave de la Escritura 

semanal que creemos que es más relevante. 

En caso de que el grupo no pueda o no desee 

leer todos los pasajes esto servirá de referencia 

durante la conversación.

Las lecturas espirituales que hemos seleccionado 

son una oportunidad para profundizar en el tema 

semanal y así esperamos motivar a un estudio 

más amplio. Hemos colocado la referencia de 

dónde se encuentra el fragmento original y 

hemos resaltado el pasaje/extracto clave en el 

que creemos que es importante enfocarse. Por 

supuesto, esperamos que cada grupo identif ique 

y discuta los puntos que más les interesen de la 

Escritura y la lectura espiritual.

Usaremos lo siguiente para las lecturas 

espirituales: 

• Papa Francisco

• Papa Benedicto XVI

• El camino de la perfección de Santa Teresa de 
Ávila

• Dorothy Day (Sierva de Dios) 

• Lumen Gentium

• El Catecismo de la Iglesia Católica 

Al utilizar las preguntas para la discusión, no es 

necesario seguir ningún orden en particular, 

Nota de los Autores
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ni las preguntas deben hacerse de manera 

“rutinaria”. Al contrario, esperamos que fomenten 

una conversación fluida que permita a las 

personas dialogar entre sí con ideas, diferentes 

perspectivas, y reflexiones. Si todos toman las 

preguntas como guía, tal vez la conversación sea 

más orgánica y fluya libremente.

La oración/reflexión personal es una serie 

de preguntas mucho más personales e 

introspectivas que proporciona un tiempo para 

pensar, reflexionar y escribir mientras el grupo 

aún está reunido. Esta es una buena oportunidad 

para ir cerrando la jornada y permitir que todos 

tengan un momento para respirar y reflexionar 

antes de regresar a casa y volver a la “vida 

normal”. Esta actividad está diseñada para 

realizarse individualmente: cada persona toma 

unos minutos para escribir (llevar un diario) y 

reflexionar en silencio y por su cuenta.

Por último, el tiempo de oración es simplemente 

una sugerencia de cómo concluir la sesión. Cada 

grupo es diferente en cuanto a que tanto se 

conocen, que tan cómodos se sienten e incluso 

su espiritualidad/estilo. Al igual que con toda 

la guía de grupos pequeños, el grupo tiene la 

opción de “hacer lo suyo” para satisfacer las 

necesidades de los miembros del grupo con 

respecto a cómo concluir el tiempo juntos en 

oración.

Hacer la “Sesión Cero”
Cada grupo, y cada dinámica de grupo es diferente. Algunas personas se conocerán y 

serán cercanos mucho antes de que este grupo se reúna por primera vez. Otras serán 

totalmente desconocidas. La mayoría probablemente estará en algún lugar en el 

medio. Sugerimos tener una “sesión cero” (especialmente si esto se hace a través de 

llamadas Zoom o formato en línea) para que todos se presenten y se conozcan.

No hay un esquema formal para esta sesión cero, pero aquí hay algunas preguntas 

que podrían generar discusión y conversación:

• ¿Quién eres tú? ¿Dónde trabajas? ¿Quién es tu familia? Información general de 
introducción.

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

• ¿Qué esperas obtener de esta experiencia y del tiempo en grupos pequeños? 

• ¿Tienes una forma favorita de orar?

I N T R O D U C C I Ó N  |   4
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6 DE SEPTIEMBRE  |  XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

FORMANDO Y CRECIENDO 
EN COMUNIDAD

Palabras Iniciales
Las lecturas de esta semana apuntan claramente 

a la necesidad de una comunidad que sea 

consistente, basada en la caridad y enfocada en el 

camino al cielo de cada miembro, y la presencia de 

Dios en medio de ellos. La segunda lectura destaca 

especialmente esto: amar al prójimo. El Evangelio 

refuerza este tema al decir que estamos llamados a 

estar en una relación cercana con nuestro prójimo, 

incluso ofreciendo corrección dentro de nuestra 

comunidad, según sea necesario.

Esto quizás sea perfecto al comienzo de un grupo 

que empieza a formarse porque recuerda la 

profunda necesidad que cada persona tiene de 

tener una relación con los demás. No estamos 

aislados. No estamos destinados a vivir “por” o 

“para” nosotros mismos, sino que debemos amarnos 

unos a otros, en persona, cara a cara, en comunión 

unos con otros.

El Papa Francisco nos recuerda que la comunidad 

es, en cierto sentido, una “puesta en común de los 

bienes de uno”, es una reunión de personas para un 

objetivo en común, un propósito común. Entonces, 

¿Cuál es el propósito y la meta común de este grupo 

pequeño? ¿Qué sentido tiene reunirse solamente 

dos o tres con el Señor en medio?

¿Por qué has venido aquí, buscando comunidad? 

Todos dediquen un momento a responder esta 

pregunta (y preséntese brevemente si su grupo no 

hizo una “sesión cero”).

Lecturas Dominicales
Primera lectura: Ezequiel 33, 7-9

“A ti, hijo de hombre, te he constituido centinela…”

Salmo responsorial: Sal. 95: 1-2, 6-7, 8-9

“Hagámosle caso al Señor, que nos dice: ‘No 

endurezcan su corazón…’”

Segunda lectura: Romanos 13: 8-10

“Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en 

amar”.

Evangelio: Mateo 18: 15-20

“...pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, 

ahí estoy yo en medio de ellos”.

Lectura Espiritual 
Queridos hermanos y hermanas, buenos días

La comunidad cristiana nace de la efusión 

superabundante del Espíritu Santo y crece gracias 

al fermento del compartir entre los hermanos 

y hermanas en Cristo. Existe un dinamismo de 

solidaridad que edif ica a la Iglesia como familia 

de Dios, donde resulta central la experiencia de la 

koinonía. ¿Qué quiere decir esta palabra extraña? 

Es una palabra griega que quiere decir “poner 

en comunión”, “poner en común”, ser como una 

comunidad, no aislados. Esta es la experiencia de 

la primera comunidad cristiana, es decir, poner en 

comunión, “compartir”, “comunicar, participar”, 

no aislarse. En la Iglesia de los orígenes, esta 
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koinonía, esta comunidad nos lleva, sobre todo, a 

la participación del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

Por esto, cuando recibimos la comunión nosotros 

decimos “nos comunicamos”, entramos en 

comunión con Jesús y esta comunión con el Cuerpo 

y Sangre de Cristo, que se realiza en la Santa Misa, 

se traduce en unión fraterna y, por lo tanto, también 

en aquello que es más dif ícil para nosotros: poner 

en común los bienes y recoger el dinero para la 

colecta en favor de la Iglesia madre de Jerusalén 

(cf. Romanos 12,13; 2Corintios 8-9) y de las demás 

Iglesias. Si vosotros queréis saber si sois buenos 

cristianos tenéis que rezar, buscar acercaros a la 

comunión, al sacramento de la reconciliación. Pero 

esa señal, que tu corazón se ha convertido, es 

cuando la conversión llega de los bolsillos, cuando 

toca el propio interés: allí es donde se ve si uno es 

generoso con los demás, si uno ayuda a los más 

débiles, a los más pobres: Cuando la conversión 

llega ahí, quédate tranquilo que es una verdadera 

conversión. Si se queda sólo en las palabras no es 

una buena conversión. [...]

La comunidad, o koinonía, se convierte de este 

modo en la nueva modalidad de relación entre los 

discípulos del Señor. Los cristianos experimentan 

una nueva modalidad de ser entre ellos, de 

comportarse. Y es la modalidad propia del cristiano, 

a tal punto que los paganos miraban a los cristianos 

y exclamaban: “Mirad cómo se aman”. El amor era 

la modalidad. Pero no amor de palabra, no amor 

f ingido: amor de obras, de ayudarse unos a otros, el 

amor concreto, lo concreto del amor. El vínculo con 

Cristo establece un vínculo entre los hermanos que 

confluye y se expresa también en la comunión de 

los bienes materiales. Sí, esta modalidad del estar 

juntos, este amarse así llega hasta los bolsillos, llega 

al desprenderse también del obstáculo del dinero 

para darlo a los demás, yendo contra el propio 

interés. Ser miembros del cuerpo de Cristo hace 

a los creyentes corresponsables los unos de los 

otros. “Pero mira a aquel, el problema que tiene: 

a mí no me importa, es su asunto”. No, entre los 

cristianos no podemos decir: “Pobre esa persona, 

tiene un problema en su casa, está pasando esta 

dif icultad de familia”. Yo, sin embargo, tengo que 

rezar, yo lo tomo como mío, no soy indiferente. Ese 

es el cristiano. Por esto los fuertes sostienen a los 

débiles (cf. Romanos 15,1) y ninguno experimenta 

la indigencia que humilla y desfigura la dignidad 

humana, porque ellos viven esta comunidad; 

poner en común el corazón. Se aman. Esta es la 

señal: amor concreto. [...]

Traicionar la sinceridad del compartir, en efecto, o 

traicionar la sinceridad del amor, signif ica cultivar la 

hipocresía, alejarse de la verdad, volverse egoístas, 

apagar el fuego de la comunión y destinarse al 

frío de una muerte interior. Quien se comporta 

así camina en la Iglesia como un turista. Hay 

tantos turistas en la Iglesia que están siempre de 

paso, pero que nunca entran en la Iglesia: es el 

turismo espiritual que les hace creer que son 

cristianos, mientras que son solo turistas de las 

catacumbas. No, no debemos ser turistas en la 

Iglesia, sino hermanos los unos con los otros. Una 

vida planteada solo para sacar provecho y ventaja 

de las situaciones en detrimento de los demás, 

provoca inevitablemente la muerte interior. Y 

cuántas personas se dicen cercanas a la Iglesia, 

amigos de sacerdotes, de obispos, y mientras 

tanto, buscan solo el propio interés. Estas son las 

hipocresías que destruyen a la Iglesia. Que el Señor 

—lo pido para todos nosotros— vuelva a derramar 

sobre nosotros su Espíritu de ternura, que vence la 

hipocresía y hace circular esa verdad que nutre la 

solidaridad cristiana, la cual, lejos de ser actividad 

de asistencia social, es la expresión irrenunciable 

de la naturaleza de la Iglesia, madre tiernísima de 

todos, especialmente de los más pobres.

-Papa Francisco 
Extracto de un discurso para la audiencia general 

pronunciado el 21 de agosto de 2019 
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Preguntas para la Discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de las 

Escrituras y la lectura espiritual?

• A medida que se forma este grupo y comienza este 
tiempo juntos, ¿qué esperas obtener de estas reuniones 
y de este grupo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás 
buscando?

• En tus experiencias de comunidad, grupos pequeños, 
amistades, etc., ¿Te has sentido satisfecho y lleno, o te falta 
y buscas más? ¿Qué te proporcionaron esos grupos o qué 
necesitaban?

• ¿Cuál es tu mayor lucha cuando se trata de amar a tu 
prójimo? ¿Qué pasa cuando se trata de formar y estar en 
comunidad? ¿Por qué?

• ¿Cómo define el Papa Francisco comunidad? ¿Has 
experimentado esto en tu vida antes? ¿Cómo? ¿Cuándo?

• El Papa Francisco habla de la “buena conversión” como 
marcada por las acciones concretas, no solo por las 
palabras. ¿En qué momento de tu vida te has sentido 
como si estuvieras “haciendo el trabajo” - de construir 
comunidad, servir a otros, ofrecer consejos?

• ¿Te consideras un “turista” de la Iglesia? ¿O alguien 
dedicado? Si tuvieras que sentarte en la Iglesia, tomando 
en cuenta que sentarte más cerca del altar es signo de 
una relación muy fuerte con el Señor y la Iglesia, y sentarte 
lejos del altar siendo muy distante, ¿dónde te sentarías? 
¿Cuál es tu “nivel espiritual” en este momento?

• ¿Qué pasaje del Evangelio te llama la atención? ¿Te hace 
reflexionar? ¿Te hace pensar?

Mensaje de Oración /  
Reflexión Personal
• ¿Qué comunidades te han moldeado y formado antes? 

¿De una buena manera? ¿Tal vez de forma exigente?

• ¿Cómo te invita el Señor a crecer en comunidad, con tu 

prójimo y reunido con los demás?

Tiempo de Oración
Terminen su tiempo juntos ofreciendo cada uno una 

intención específ ica: algo para orar juntos. Con cada 

intención ofrecida, recen un “Ave María” juntos, como grupo.
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13 DE SEPTIEMBRE  |  XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

VIVIR EN MISERICORDIA

Palabras Iniciales
¿Qué signif ica perdonar?

¿Por qué buscamos tanto recibir como dar 

misericordia?

¿Y por qué es tan dif ícil perdonar?

Cuando surge el concepto de “compasión 

misericordiosa” o “perdón compasivo”, es fácil 

asumir que somos “buenos en eso”. Podemos 

creer que somos buenos perdonando a quienes 

nos han lastimado o nos han hecho mal, dando a 

las personas gracia y espacio para crecer, cometer 

errores y seguir adelante. Al menos esperamos ser 

así.

Jesús nos desafía esta semana a enfrentarnos a 

nosotros mismos y a nuestros sentimientos hacia 

la misericordia y el perdón. ¿Somos realmente 

misericordiosos? ¿Estamos realmente perdonando? 

¿O simplemente decimos eso (o pensamos eso) de 

nosotros mismos porque sabemos que deberíamos 

serlo, porque se nos ha mostrado misericordia y 

perdón?

En última instancia, ser misericordioso y perdonar 

no signif ica que seamos débiles o fáciles de 

convencer. No signif ica que simplemente 

ignoremos los errores o le demos a la gente un 

pase gratis. Signif ica que nos amamos los unos a 

los otros, de la misma manera que Cristo nos amó 

primero; sin dudarlo, a pesar de lo que hemos 

hecho, siempre buscando la sanación, la renovación 

y el crecimiento. Como dice la segunda lectura, 

no vivimos para nosotros mismos. Vivimos para 

Cristo y para los demás. Y si el Señor es bondadoso 

y misericordioso (lo cual es), ¿también lo somos 

nosotros?

¿Te consideras una persona misericordiosa y 

compasiva? ¿Por qué? ¿O por qué no?

Lecturas Dominicales
Primera lectura: Ec (Sir) 27, 33–28, 9

“Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede 

acaso pedir la salud al Señor?”

Salmo responsorial: Sal. 103

“El Señor es compasivo y misericordioso”.

Segunda lectura: Romanos 14, 7-9

“Si vivimos, para el Señor vivimos...”

Evangelio: Mateo 18, 21-35

“... lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si 

cada cual no perdona de corazón a su hermano”.

 |   81 3  D E  S E PT I E M B R E1 3  D E  S E PT I E M B R E
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Lectura Espiritual 
No puedo creer que un alma que ha llegado tan cerca de la Misericordia misma, donde sabe lo que es y 

cuántos pecados le ha perdonado Dios, no perdone instantáneamente y de buena gana a los demás, y sea 

pacíf ica y desee lo mejor a todos los que le han lastimado. Porque recuerda la bondad y los favores que 

nuestro Señor le ha mostrado, por los cuales ha visto pruebas de un amor inmenso, y se alegra de que se le 

ofrezca la oportunidad de mostrar algo de gratitud a su Señor.

Repito, conozco a muchas personas a las que Dios ha concedido el favor de exaltarlas a un estado 

sobrenatural, dándoles esta oración o contemplación antes mencionada; y aunque he notado muchos 

defectos e imperfecciones en ellos, no he notado ninguno cuando estaban en posesión de este favor; ni 

tampoco notaré ninguno, creo, si estos favores vienen de Dios, como he dicho.

-St. Teresa de Ávila
Extracto que explica las palabras “Perdónanos nuestras transgresiones ...” en El camino de la Perfección.

Preguntas para la Discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de las Escrituras y la lectura espiritual?

• ¿Por qué es dif ícil perdonar y ser misericordioso? ¿Qué lo hace dif ícil para ti 
específ icamente, en tu estado de vida?

• ¿Cuándo necesitaste el perdón y lo recibiste? ¿Cuándo has necesitado misericordia 
y se te ha negado o ha sido dif ícil de conseguir? (Ya sea con otros - amigos, familia, 
cónyuge, hijos - en tu vida espiritual o contigo mismo)

• ¿Qué signif ica para ti “vivir con el Señor” y “morir con el Señor”? (Romanos 14, 7-9) 
¿Como se ve esa vida y esa muerte en tus experiencias diarias?

• ¿Qué causa ira en tu vida? ¿Qué trae paz?

• Santa Teresa de Ávila hace referencia a “una oportunidad para mostrar gratitud” 
al Señor. ¿Por qué tienes que estar agradecido, especialmente en términos de 
misericordia y perdón, en tu vida?

• ¿Cómo estás, en tu estado de vida, llamado a amar a tu prójimo con el mismo amor 
misericordioso de Jesús? ¿Qué tiene de especial la manera cómo tú puedes amar a los 
demás?

CONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPACONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPA
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Oración / Reflexión Personal
• ¿Cuándo ha sido el Señor lento, compasivo y 

misericordioso contigo? ¿Cuándo no has sido así 

contigo mismo o con los demás?

• ¿Qué es lo que te está alejando persistente y 

perpetuamente del corazón de Jesús? ¿Por qué pecado 

estás pidiendo perdón repetidamente?

Tiempo de Oración 
Hagan juntos este simple examen de conciencia (cada 

persona reflexiona en silencio) y al f inal recen juntos un 

Acto de contrición.

¿Considero a menudo que Dios es mi Padre? ¿Le ofrezco 

mi trabajo? ¿Aprovecho bien mi tiempo? ¿Estoy atento a 

las necesidades de los demás? ¿Soy lento para enojarme 

y rico en compasión con las personas que conozco, con 

las que trabajo? ¿Paso tiempo con ellas y las amo? ¿He 

sido orgulloso, impaciente o rápido para juzgar a los 

demás? ¿Me dirijo al Señor en busca de consuelo y guía? 

¿Soy yo mismo perdonador y misericordioso?

Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos 

mis pecados y los aborrezco, porque al pecar, no sólo 

merezco las penas establecidas por ti justamente, 

sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo Bien y 

digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso 

propongo f irmemente, con ayuda de tu gracia, confesar 

mis pecados, hacer penitencia y no pecar más en 

adelante. Amén
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20 DE SEPTIEMBRE  |  VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

LOS CAMINOS DE DIOS

Palabras Iniciales
Escuchamos esta semana que Dios es un Dios que 

tiene un enfoque único, quizás desconocido y muy 

diferente de la forma en que andamos por la vida, el 

trabajo, las relaciones...

¿Eso te hace sentir incómodo? Tal vez debería.

Si sus caminos no son los nuestros, ¿debemos 

alinearnos un poco más con él?

Las lecturas de hoy ofrecen un tema simple: Dios 

hace las cosas de manera diferente y nos invita a 

ver la bondad de sus caminos a través del lente de 

la generosidad abundante. Sus caminos no son 

simplemente frívolos, arrogantes o descuidados. Se 

centran en que Él se entrega abundantemente y 

luego nos invita a hacer lo mismo, a ser generosos 

también.

¿Cómo has experimentado la generosidad de 

Dios en su vida? ¿Cómo has sido generoso con los 

demás? ¿Cuándo has escuchado a Dios llamándote 

claramente a la viña para trabajar junto a Él?

Lecturas Dominicales
Primera lectura: Isaías 55, 6-9

“Mis pensamientos no son los pensamientos de 

ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el 

Señor”.

Salmo responsorial: Salmo 144, 2-3. 8-9. 17-18

“Bendeciré al Señor eternamente”.

Segunda lectura: Filipenses 1, 20-24. 27

“Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del 

Evangelio de Cristo”.

Evangelio: Mateo 20, 1-16

“¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?”

2 0  D E  S E PT I E M B R E  |   1 1
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Lectura Espiritual
Pues bien, en el evangelio de hoy (cf. Mt 20, 1-16) Jesús cuenta precisamente la parábola del propietario de 

la viña que, en diversas horas del día, llama a jornaleros a trabajar en su viña. Y al atardecer da a todos el 

mismo jornal, un denario, suscitando la protesta de los de la primera hora. Es evidente que este denario 

representa la vida eterna, don que Dios reserva a todos. Más aún, precisamente aquellos a los que se 

considera “últimos”, si lo aceptan, se convierten en los “primeros”, mientras que los “primeros” pueden 

correr el riesgo de acabar “últimos”.

Un primer mensaje de esta parábola es que el propietario no tolera, por decirlo así, el desempleo:  quiere 

que todos trabajen en su viña. Y, en realidad, ser llamados ya es la primera recompensa:  poder trabajar en 

la viña del Señor, ponerse a su servicio, colaborar en su obra, constituye de por sí un premio inestimable, 

que compensa por toda fatiga. Pero eso sólo lo comprende quien ama al Señor y su reino; por el contrario, 

quien trabaja únicamente por el jornal nunca se dará cuenta del valor de este inestimable tesoro.

-Papa Benedicto XVI 
Extracto del discurso pronunciado el domingo 21 de septiembre de 2008 en Castel Gandolfo

Preguntas para la Discusión
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de las Escrituras y la lectura espiritual?

• ¿Te consideras alguien que está “estancado en sus caminos” e incapaz de adaptarse o 
cambiar rápidamente? ¿Por qué? ¿O por qué no?

• ¿Qué es la generosidad? ¿Cuándo lo has experimentado? ¿Cuándo has sido generoso? 
¿Te cuesta ser una persona generosa?

• ¿En qué momento de tu vida has experimentado o notado los “caminos de Dios” 
en acción? (Isaías 55, 6-9) ¿Has reaccionado / respondido? ¿Te resististe? ¿Abierto? 
¿Nervioso?

• ¿Qué creen que signif ica “comportarse de una manera digna del evangelio de Cristo”? 
¿Qué es el evangelio de Cristo, para ti, en tu estado de vida? ¿Cómo puedes vivirlo de 
una manera digna? ¿Has estado haciendo eso? ¿Te resistes a eso? (Filipenses 1, 20-24)

• El Evangelio de hoy destaca la generosidad de Dios. Él da gratuitamente. Parece que 
somos nosotros los que nos resistimos a esa generosidad, o la juzgamos cuando se la 
da a otros. ¿Alguna vez has hecho esto o te has sentido así en tu vida? ¿Cuándo y por 
qué?

• El Papa Benedicto XVI dice que la recompensa que se nos da es ser llamados por el 
Señor. ¿Cómo te has sentido llamado por Dios? ¿A hacer que? ¿Ir a dónde? ¿Cómo has 
respondido?

• Si estuvieras en el viñedo, habiendo escuchado “la llamada” para ir a trabajar, ¿a qué 
hora del día crees que te habrían llamado? ¿Cuándo habrías entrado? (Mateo 20, 1-16)

CONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPACONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPACONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPA
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Oración / Reflexión Personal
• ¿Cómo te has sentido llamado a servir, dar y ser parte 

de la Iglesia? ¿Alguna vez te has sentido apartado, 

ignorado o expulsado de ser parte de la Iglesia y “en la 

viña”? ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo has respondido / 

afrontado esto?

• La generosidad es algo dif ícil de contemplar, porque 

signif ica que tenemos que hacer un balance de lo 

que se nos ha dado, pero también de lo generosos 

que hemos sido nosotros mismos. ¿Por qué estás 

agradecido? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué has podido 

dar a los demás y por qué lo hiciste?

Tiempo de Oración 
Compartan juntos algunas cosas por las que están 

agradecidos: momentos en su vida, cosas que tienen, 

oportunidades que se les han dado. Dar a todos tiempo 

para compartir una o dos cosas por las que estén 

agradecidos y concluyan el tiempo de oración y reflexión 

rezando esto juntos:

Oh, Señor, venimos a Ti con humildad por tu 

generosidad, agradecidos por tus dones y pidiendo 

que Tú también nos hagas generosos. Alinea nuestros 

caminos a los tuyos. Amén.
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27 DE SEPTIEMBRE  |  XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

AMAR A LOS DEMÁS

Palabras Iniciales
Todos los días, se nos invita a abrazar los caminos 

de Dios. Esto está en el corazón de la vida cristiana: 

querer valientemente que nuestros caminos se 

conviertan en Sus caminos. Esta vez, como grupo 

pequeño, hemos desarrollado esta idea pensando 

en cómo podemos amarnos unos a otros a medida 

que crecemos en comunidad y cómo estamos 

llamados a ser amables, misericordiosos y perdonar 

a aquellos con quienes nos relacionamos.

En última instancia, parece reducirse a esto: ¿cómo 

amamos a los demás? ¿cómo se ve eso? ¿cómo 

estás amando específ icamente a quienes te rodean 

en el estado de vida en el que te encuentras?

A medida que amamos a los demás, ¿estamos 

también trabajando para arrepentirnos de nuestros 

pecados, para regresar al corazón de Dios? 

¿Estamos trabajando para eliminar el egoísmo, 

de modo que podamos enfocarnos en aquellos 

necesitados que nos rodean? ¿Estamos tratando de 

abrazar la actitud de Cristo Jesús?

Preguntas fáciles de hacer, pero dif íciles de evaluar 

dentro de nosotros.

Esta semana, las lecturas apuntan a la necesidad 

del arrepentimiento y humildad, para que podamos 

aceptar tanto la invitación a acercarnos al Señor 

como a amar a los que nos rodean. El evangelio 

de esta semana, una parábola con un cuestionario 

adjunto destaca la importancia de asumir el 

“trabajo” al que estamos llamados por Jesús. La 

pregunta es: ¿Cuál es ese trabajo? Parece que es un 

trabajo doble; arrepentirse internamente y servir a 

los demás externamente.

Lecturas Dominicales
Primera lectura: Ezequiel 18, 25-28

“Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo 

y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su 

vida”

Salmo responsorial: Sal. 25, 4-5. 8-9. 10, 14

“Descúbrenos, Señor, tus caminos”.

Segunda lectura: Filipenses 2, 1-11

“Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción; 

antes bien, por humildad, cada uno considere a los 

demás como superiores a sí mismo y no busque su 

propio interés, sino el del prójimo”.

Evangelio: Mateo 21, 28-32

“Entonces Jesús les dijo: ‘Yo les aseguro que los 

publicanos y las prostitutas se les han adelantado 

en el camino del Reino de Dios’”.

1 42 7  D E  S E PT I E M B R E  |   2 7  D E  S E PT I E M B R E
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Lectura Espiritual 
Lo que nos gustaría hacer es cambiar el mundo, hacer que sea un poco más sencillo para que las personas 

se alimenten, vistan y cuiden como Dios quiere que lo hagan. Y hasta cierto punto, luchando por mejores 

condiciones, clamando incesantemente por los derechos de los trabajadores, de los pobres, de los 

desamparados, los derechos de los pobres dignos e indignos, en otras palabras, podemos hasta cierto punto 

cambiar el mundo; podemos trabajar por el oasis, la pequeña celda de gozo y paz en un mundo agobiado. 

Podemos tirar nuestra piedrecilla al estanque y estar seguros de que su círculo cada vez más amplio 

llegará a todo el mundo. Podemos regalar una cebolla.

Repetimos, no hay nada que podamos hacer más que amar, y querido Dios -por favor ensancha nuestros 

corazones para amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo tanto como a 

nuestro amigo.

Este es el mes del Sagrado Corazón, símbolo del amor de Cristo por el hombre. Se supone que debemos 

amar como amó Cristo, hasta el punto de dar la vida por nuestros hermanos. Ese fue el nuevo 

mandamiento. Amar hasta el punto de dar la vida, morir a nosotros mismos. Aceptar el lugar más 

pequeño, sentarnos, no pedir nada para nosotros, servirnos unos a otros, dar la vida por nuestros hermanos, 

es la extraña enseñanza del Evangelio al revés.

-Sierva de Dios Dorothy Day 
Artículo en The Catholic Worker, junio de 1946

Preguntas para la Discusión
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de las Escrituras y la lectura espiritual?

• Las lecturas de esta semana parecen un poco desarticuladas, como si cada una pudiera 
leerse individualmente, pero también encajar. ¿Cuál crees que es el tema de estas lecturas? 
¿Qué es lo que destacas?

• ¿Cuándo te has sentido tentado a “apartarte de la virtud” o “apartarte de la maldad”? 
¿Cómo te han afectado esas luchas, tus relaciones y tu fe? (Ezequiel 18, 25-28)

• ¿Qué es la humildad para ti? ¿Quién es un ejemplo de humildad en tu vida? ¿De qué 
formas estás llamado a ser humilde, en casa, en el trabajo, con los amigos? (Filipenses 2, 
1-11)

• Dorothy Day menciona la necesidad de que Dios “ensanche nuestros corazones para 
amarnos unos a otros”. ¿De qué manera se puede agrandar tu corazón? ¿Para qué 
necesitas hacer espacio? ¿Qué “cebollas” tienes para regalar?

• Del mismo modo, ¿qué es lo más desafiante para ti cuando se trata de amar a tu prójimo? 
En tu estado de vida (soltero, noviazgo, comprometido, casado, crianza de los hijos), ¿qué 
“cosa” puede hacer que amar a los demás sea más dif ícil / desafiante?

• ¿Por qué crees que las prostitutas y los recaudadores de impuestos tienen más 
posibilidades de entrar al cielo? (Mateo 21, 28-32)
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Oración / Reflexión Personal 
• ¿Crees que serías más como el primer hijo o el segundo 

hijo en la historia del Evangelio? ¿Es más probable que 

te arrepientas o te resistas?

• ¿Cuándo crees que es más probable que seas egoísta? 

¿Más probable que seas humilde? ¿Crees que hay 

ciertos lugares, personas o circunstancias que tienden 

a guiarte de forma u otra, especialmente cuando se 

trata de tus relaciones con los demás?

Tiempo de Oración 
Recen juntos la Letanía de la Humildad y, cuando 

terminen, el grupo podría pasar un tiempo compartiendo 

la petición en la que cada uno debe trabajar.

Jesús manso y humilde de 
Corazón,
Óyeme.
Del deseo de ser adulado,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser alabado,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser honrado,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser aplaudido,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser preferido a 
otros,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser consultado,
Líbrame Jesús.
Del deseo de ser aceptado,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser humillado,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser despreciado,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser reprendido,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser calumniado,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser olvidado,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser puesto en 
ridículo,
Líbrame Jesús.
Del temor de ser injuriado,
Líbrame Jesús.

Del temor de ser juzgado con 
malicia
Líbrame Jesús.
Que otros sean más amados 
que yo,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que otros sean más 
estimados que yo,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que otros crezcan en la 
opinión del mundo y yo me 
eclipse,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que otros sean alabados y de 
mí no se haga caso,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que otros sean empleados en 
cargos y a mí se me juzgue 
inútil,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que otros sean preferidos a mí 
en todo,
Jesús dame la gracia de 
desearlo.
Que los demás sean más 
santos que yo con tal que yo 
sea todo lo santo que pueda, 
Jesús dame la gracia de 
desearlo



CONTENIDO PARA GRUPOS PEQUEÑOS |  PRIMERA ETAPA 4  D E  O C T U B R E  |   1 7

4 DE OCTUBRE  |  XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

NOSOTROS, LA IGLESIA

Palabras Iniciales
La Iglesia no es solo un edif icio. Pero, Lumen 

Gentium dice que es una especie de edif icio, con 

Cristo como piedra angular y nosotros adentro, 

al mismo tiempo que somos el mismo Cuerpo 

de Cristo, del cual somos parte. No es confuso en 

absoluto.

El elemento central y unif icador es Jesucristo 

mismo. Y nosotros, parte de esa Iglesia unif icada, 

somos piedras vivas de esa Iglesia y miembros de Su 

Cuerpo.

Esta semana, nos sumergimos en la idea y 

comprensión de que la comunidad de la que 

formamos parte, tanto esta como otras en nuestras 

vidas (ya sean amigos, nuestra propia familia, en el 

lugar de trabajo, dentro de nuestra parroquia) y la 

forma en que humildemente perdonamos, amamos 

y servimos a los demás (como hemos hablado 

semana a semana) son todas parte del estar dentro 

de esta Iglesia, el propio Reino de Dios.

Nada de lo que hacemos se hace de forma aislada, 

porque siempre somos parte de la Iglesia, así 

sintamos que no.

Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿cómo 

encajo yo en la vida de la Iglesia y cómo el aprender 

sobre la relación de Dios con los israelitas me ayuda 

a ser un mejor miembro del propio cuerpo de Cristo 

hoy?

Lecturas Dominicales
Primera Lectura: Isaías 5, 1-7

“Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es 

la casa de Israel, y los hombres de Judá son su 

plantación preferida”.

Salmo Responsorial: Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-

20

“Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira 

tu viña y visítala; protege la cepa plantada por tu 

mano, el renuevo que tú mismo cultivaste”.

Segunda Lectura: Filipenses 4, 6-9

“No se inquieten por nada; más bien presenten en 

toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la 

súplica, llenos de gratitud”.

Evangelio: Mateo 21, 33-43

“...les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le 

dará a un pueblo que produzca sus frutos”.

4  D E  O C T U B R E  |   1 74  D E  O C T U B R E
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Lectura Espiritual 
La Iglesia es un campo cultivado, o arada de Dios. En ese campo crece el vetusto olivo, cuya raíz santa 

fueron los patriarcas, y en el cual se realizó y concluirá la reconciliación de los judíos y gentiles. El celestial 

Agricultor la plantó como viña escogida. La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a 

los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en El por medio de la Iglesia, y sin El nada 

podemos hacer.

A veces también la Iglesia es designada como edif icación de Dios. El mismo Señor se comparó a la piedra 

que rechazaron los constructores, pero que fue puesta como piedra angular. Sobre este fundamento 

los Apóstoles levantan la Iglesia y de él recibe esta f irmeza y cohesión. Esta edif icación recibe diversos 

nombres: casa de Dios, en que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios entre los 

hombres y sobre todo templo santo, que los Santos Padres celebran como representado en los templos de 

piedra, y la liturgia, no sin razón, la compara a la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Efectivamente, en este 

mundo servimos, cual piedras vivas, para edif icarla. San Juan contempla esta ciudad santa y bajando, en la 

renovación del mundo, de junto a Dios, ataviada como esposa engalanada para su esposo.

-Lumen Gentium, 6 
A document of Vatican II, “Light of the World” (Lumen Gentium)  

addresses the mission and identity of the church and the duty of the faithful.

Preguntas para la Discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió de las Escrituras y la lectura espiritual?

• ¿Alguna vez te has tomado el tiempo para cultivar algo, ya sea un jardín, o para aprender 
una nueva habilidad o para invertir en la creación de algo nuevo? ¿Cómo fue ese proceso y 
experiencia? ¿Qué fue frustrante? ¿Qué fue emocionante? ¿Cómo te hizo sentir “ese trabajo”? 
(Isaías 5, 1-7)

• ¿Cómo te ves a tí mismo “en la Iglesia”? ¿Estás muy involucrado? ¿Estás mínimamente 
involucrado? ¿En algún lugar entremedio?

• Incluso si dijeras que estás “muy involucrado”, imagina por un momento que eres un 
“forastero” que mira a la Iglesia. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué te invita a entrar? ¿Qué te 
desmotiva?

• ¿En qué momento de tu vida has sentido a la Iglesia como tu hogar? ¿Cuándo no? ¿Por qué? 
¿Cuáles fueron algunas de las cosas claves que notaste durante esos momentos?

• ¿Qué peticiones le has hecho a Dios? ¿Confiaste en esas solicitudes? ¿te sentías ansioso por 
ellas? ¿Por qué? (Filipenses 4, 6-9)

• Lumen Gentium hace referencia a nosotros, miembros de la Iglesia - como “piedras vivas aquí 
en la tierra”. ¿Qué signif ica esa frase para ti? ¿Cómo interpretas esa analogía, en función de las 
circunstancias y el estado de tu vida?

• ¿Alguna vez has rechazado la piedra angular (Jesús), y si es así, por qué? ¿Qué motivó tu 
resistencia?
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Oración / Reflexión Personal 
• Durante la primera semana de este pequeño grupo, 

se te pidió que te “colocaras” f ísicamente dentro de 

una Iglesia: sentarse cerca del frente signif ica que 

estás “comprometido”, el medio quizás todavía estés 

buscando respuestas, la parte de atrás indica que 

estás distante y tal vez incluso cerrado. ¿Dónde estás 

ahora? ¿Ha cambiado tu relación con la Iglesia (y 

otros) durante las últimas semanas de esta reunión de 

grupos pequeños? ¿Por qué si o por qué no? ¿Qué has 

aprendido sobre ti y tu relación con Cristo?

• ¿Por qué estás ansioso por orar y pedirle a Dios? ¿Qué 

te inquieta y te preocupa, especialmente con tu vida 

de fe?

Tiempo de Oración 
Recen juntos al menos un denario del rosario con la 

intención específ ica de que todos sean uno dentro de 

la Iglesia, y que la Iglesia llegue a sentirse más como un 

hogar para aquellos que luchan por verse a sí mismos 

como piedras vivas dentro de ella. 
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11 DE OCTUBRE  |  XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 

INVITADO AL REINO

Palabras Iniciales
¿Qué imaginas cuando piensas en el Reino de los 

Cielos? ¿Una mesa de banquete con porcelana f ina 

y una comida gourmet? ¿Una gran sala de estar, 

cómodos sofás y gente sentada hablando? ¿Una 

misa que nunca termina? ¿Un coro de ángeles 

narrando musicalmente cada momento?

Cada uno de nosotros tiene una “imagen” del Reino 

de Dios, y cada uno de nosotros está invitado a 

anhelar y a trabajar para construir el Reino. Los 

pobres, los humildes, los pecadores y los justos: 

todos son bienvenidos, invitados a la conversión y se 

les ofrece el perdón.

El desafío es si queremos o no hacer ese trabajo, o si 

nuestro corazón está abierto a ese anhelo.

Valles oscuros, montañas imponentes, tiempos 

de desolación -pueden obstaculizar el camino de 

un corazón ordenado y centrado en el Reino- y 

podemos olvidar la providencia de Dios e ignorar la 

invitación.

O nos aparecemos allí, pero no estamos listos para 

estar allí porque no hemos prestado atención a la 

invitación antes.

¿Qué invitación has escuchado últimamente? ¿Y 

cómo estás respondiendo?

Lecturas Dominicales
Primera lectura: Isaías 25, 6-10

“Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los 

rostros”.

Salmo responsorial: Sal. 23, 1-6

“Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, 

porque tú estás conmigo”.

Segunda lectura: Filipenses 4, 12-14. 19-20

“Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza 

(...) Mi Dios, por su parte, con su inf inita riqueza, 

remediará con esplendidez todas las necesidades 

de ustedes, por medio de Cristo Jesús”.

Evangelio: Mateo 22, 1-14

“Porque muchos son llamados y pocos escogidos”.

 |   2 01 1  D E  O C T U B R E
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Lectura Espiritual
Todos los hombres están llamados a entrar en el Reino. Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, 

este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él, 

es necesario acoger la palabra de Jesús: “La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el 

campo: los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el Reino; después la 

semilla, por sí misma, germina y crece hasta el tiempo de la siega”.

El Reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. 

Jesús fue enviado para “anunciar la Buena Nueva a los pobres”. Los declara bienaventurados porque de 

“ellos es el Reino de los cielos”; a los “pequeños” es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que 

ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres; 

conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más: se identif ica con los pobres de todas clases y hace del 

amor activo hacia ellos la condición para entrar en su Reino.

Jesús invita a los pecadores al banquete del Reino: “No he venido a llamar a justos sino a pecadores”. Les 

invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el Reino, pero les muestra de palabra y con hechos 

la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos y la inmensa “alegría en el cielo por un solo pecador que 

se convierta”. La prueba suprema de este amor será el sacrif icio de su propia vida “para remisión de los 

pecados”.

Jesús llama a entrar en el Reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de 

ellas invita al banquete del Reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el Reino, es 

necesario darlo todo; las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para 

el hombre: ¿acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? ¿Qué hace con los talentos 

recibidos? Jesús y la presencia del Reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. 

Es preciso entrar en el Reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para “conocer los Misterios del Reino de 

los cielos”. Para los que están “fuera”, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático.

-Catecismo de la Iglesia Católica, 543-546
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Preguntas para la Discusión 
• ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió 

de las Escrituras y la lectura espiritual?

• ¿Cuándo te has sentido llamado o invitado por 
Dios? ¿Cómo se sintió esa llamada? ¿Cómo 
respondiste?

• ¿Cómo has visto a Dios “darle reposo” a tu vida? 
¿Lo has sentido a tu lado? (Salmo 23, 1-6)

• ¿Qué signif ica, en tu estado de vida, “vivir 
en circunstancias humildes” y “vivir en 
abundancia”? ¿Cómo se ven esas circunstancias 
en tus relaciones, en tu lugar de trabajo, entre 
amigos y familiares, con tus hijos, con tu pareja?

• En tu experiencia, ¿cómo has visto el Reino de 
los Cielos en tu vida? ¿Quién te lo ha mostrado? 
¿Cuándo te has sentido cerca de Él?

• ¿Qué es lo que esta parábola “refleja” para ti? 
¿Qué te revela acerca de ti mismo y de aquellos 
que conoces y amas? (Mateo 22, 1-14)

• ¿A quién has invitado personalmente para 
que se involucre más/participe en la vida de la 
Iglesia y sea parte del “Reino”? ¿Cómo los has 
invitado? ¿Por qué lo hiciste? O, ¿por qué no lo 
hiciste? 

Oración / Reflexión Personal
• ¿Realmente te sientes como si fueras un 

participante activo en el Reino de Dios? 

¿Por qué sí o por qué no? ¿Quién / qué te ha 

ayudado a entrar? ¿Quién / qué te ha dado 

resistencia o desaliento?

• ¿Qué lágrimas necesita el Señor enjugar de tu 

rostro? ¿Por qué?

Tiempo de Oración
Haz que todos en el grupo ofrezcan una oración 

espontánea: solo una petición sincera, una 

palabra de gratitud, una frase de adoración. 

Concluye rezando juntos un Padre Nuestro, Ave 

María y Gloria.
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18 DE OCTUBRE

CONCLUSIÓN / 
COMPARTIR 

Esta semana, en lugar de seguir el proceso 

estándar “leer, discutir, reflexionar, orar”, 

queremos resumir / reflexionar sobre todos los 

temas y pasajes que se han discutido.

Esto es en lo que nos hemos centrado:

• Construyendo comunidad

• Ser misericordioso y perdonar

• Prestar atención a los caminos y la providencia de 
Dios

• Amar a los demás

• Ser miembros de la Iglesia

• Viviendo en y para el Reino de Dios

El tema común que esperamos se haya manifestado 

en su oración, reflexión y conversaciones es simple: 

¿Cómo amas a los demás? ¿Y cómo eres miembro 

de la Iglesia, donde puedes amar a los demás? ¿Y 

de qué manera estás llamado a servir a los demás 

en y a través de la Iglesia, en tus circunstancias 

particulares?

¿Te pasa esto en una comunidad pequeña, tal vez 

en esta? ¿En tu parroquia? ¿Entre tu propia familia? 

¿Puedes dar testimonio de la Iglesia y de tu fe a 

perfectos extraños o en tu lugar de trabajo?

Queremos que la reunión de esta noche sea una 

oportunidad para compartir: lo que has pensado 

durante estas últimas semanas, lo que te has 

llevado a casa y has reflexionado y lo que le gustaría 

seguir discutiendo en el futuro. Y esperamos que 

esta noche sea una oportunidad para celebrar 

la mutua compañía con buena comida, bebida y 

diversión.

Dependiendo del tamaño del grupo, aquí hay 

algunas ideas de cosas que hacer durante esta 

“noche de compartir”:

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

• Haga una cena compartida (todos trayendo un 
plato, luego hornear y decorar galletas juntos para 
el postre)

• Ver una película y discutirla después (no 
necesariamente una película “cristiana”)

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

todos juntos

Hagas lo que hagas, también esperamos que 

este tiempo de compartir 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 la Misa, juntos, como grupo, en algún 

momento de esta semana.
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