
Una Iglesia ,  Encontrando a Jesús ,  
Equipando Discípulos,  Viviendo la Misericordia

Reunirse

“Yo recogeré el Resto de mis ovejas… 
criarán y se multiplicarán.” 

Jeremías 23:3
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Objetivos

1. Ofrezca a los participantes una experiencia en la que converjan los 4 hábitos.
Un estudio de lectio en pequeños grupos permite a los participantes crecer en la
oración, la compasión, la amistad y la invitación.
 
2. Facilitar un encuentro con Dios a través de la Escritura.
Esta serie no proporciona principalmente una educación en la fe, sino la
transformación de la vida a través de un encuentro con el Dios vivo.

3. Involucrar corazones a través de una experiencia de belleza.
El salmo y la pintura de cada semana ayudan a involucrar las emociones y
despertar la imaginación como ayudas a la oración.
 
4. Formar amistades auténticas.
Dedica tiempo a la conversación informal y a compartir la vida en común, tanto
durante las reuniones semanales como fuera de ellas.
 
5. Enviar testigos para compartir la Buena Noticia.
Como dijo el Papa Francisco en La alegría del Evangelio, "cualquiera que haya
experimentado verdaderamente el amor salvador de Dios no necesita mucho
tiempo ni una larga formación para salir a proclamar ese amor." Esperamos que
muchos de los que completen el estudio de Reunirse como participantes pasen a
liderar su propio grupo con ánimo y un mínimo de entrenamiento.
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¿A quién invito?

Ya tiene una relación personal con Jesús
Deseo de seguir a Jesús más fielmente
Son conscientes de su llamada a compartir a Jesús con los demás

Los que más se benefician del estudio bíblico de Reunirse son los que:

Utiliza el Plan de Acción para Grupos Pequeños que comienza en la
página 9 para guiarte a la hora de hacer las invitaciones.

Nota: Estas características se refieren a disposiciones y actitudes internas
que se descubren mejor a través de conversaciones personales en las que los
individuos se sienten escuchados y respetados.

Esto no es consejería grupal. Si alguien está experimentando una emoción fuerte
(particularmente si es una emoción negativa), algunos en el grupo pueden estar
tentados a intervenir para consolar de una manera que podría distraer al resto
del grupo. Haz lo mejor que puedas para redirigir la conversación y permitir que
Jesús termine lo que ha comenzado en su corazón.
Esto es más que una discusión intelectual. No buscamos principalmente la
comprensión intelectual, sino la oración, una conversación de corazón a corazón
con Dios. Por lo tanto, el trasfondo histórico, el lenguaje y otros conocimientos
intelectuales es mejor dejarlos para otro momento. 

1.

2.

Deslinde de responsabilidad
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Conversación
informal

Salmo e inicio de
conversación

Envolver con el
Evangelio

Profundizando

Acción de grupo y
salmo

Final

Ofrezca a los miembros de su grupo la
oportunidad de entablar relaciones, lo que
les permitirá ser más honestos en las
discusiones posteriores del grupo.

Lea el salmo en voz alta y revisa la acción del
grupo de la semana pasada.

Pida a un voluntario que lea el pasaje del
Evangelio en voz alta; a continuación, siga el
proceso para el WRAP tal como se indica en
la guía.

Lea los versículos de la Escritura y haz las
"preguntas de profundización" para guiar la
discusión de tu grupo.

Presente la acción grupal y anime a su grupo
a aceptar el desafío. Luego lea el Salmo en
voz alta como oración final.

Todos son libres de irse en este punto, pero
el líder debe estar preparado para quedarse
por si alguien quisiera continuar la
discusión.

Esquema para
la Reunión

20 Minutos

10 Minutos

45 Minutos

10 Minutos

5 Minutos

Tiempo Total: 
90 Minutos
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Lea el pasaje en voz alta. Es mejor tener un lector constante, ya que
algunas personas se distraen a medida que cambian los estilos de lectura.
Guíe a los miembros de su grupo para que se den cuenta de dónde les
llama la atención el Señor y escríbalo. Puede ser una palabra, frase o
imagen. Deles permiso para volver a leer el pasaje en silencio.
Invite a todos los miembros de su grupo que se sientan cómodos a
compartir lo que el Señor les está señalando. Reconozca sus
contribuciones con una simple sonrisa mientras fomenta el silencio en
lugar de la conversación en este momento.

Léelo en voz alta de nuevo
Invite a los miembros de su grupo a una reflexión más profunda sobre el
pasaje de las Escrituras, diciendo algo como: "Deje que el Señor lleve su
mente a lo que inicialmente llamó su atención y use su imaginación e
intelecto para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el pasaje".
Permita que los miembros de su grupo tengan tiempo para escribir e
invítelos a compartir cuando se sientan cómodos.

Lea el pasaje en voz alta por última vez.
Invite a los miembros de su grupo a ver la aplicación personal del pasaje
del Evangelio, diciendo algo como: "Esta vez hágalo personal a medida que
se aplica el pasaje a usted mismo. ¿Dónde está usted en la historia?"
Deje tiempo para escribir y luego invite a las personas a compartir.

Deje tiempo para que cada miembro de su grupo escriba una oración
personal en respuesta a Dios.
Cierre con un Padre Nuestro..

1. Primero, comience con una breve oración espontánea. Haga una pausa y
recójase en la presencia de Dios. Tome conciencia de que Dios está aquí y
ahora. Pídale que la luz de su Espíritu Santo ilumine este momento de oración..

2. W=Escribir
a.

b.

c.

3. R=Reflexionar
a.
b.

c.

4. A=Aplicar
a.
b.

c.
5. P=Orar

a.

b.

El Método WRAP 
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Aplicar y Rezar con la Escritura.



1. Completa el Plan de Acción del Pequeño Grupo (en las siguientes
páginas). 
El Plan de Acción para Grupos Pequeños le guiará a través de todas las
consideraciones logísticas para comenzar un grupo pequeño.
 
2. Reza diariamente por los miembros de tu grupo.
Dios es quien cambia los corazones. Pídele cada día que te proporcione
la gracia necesaria para una conversión profunda y duradera de los
corazones.
 
3. Lee y reza con antelación.
Ore con antelación el pasaje del Evangelio de la semana siguiente y
piense en cómo podría responder a las preguntas del debate.

4. Reunirse semanalmente.
Recomendamos que su grupo se reúna semanalmente durante el estudio
inicial para lograr la coherencia y el máximo impacto. Sin embargo,
puede extenderse por más tiempo si es necesario.

5. Facilitar el debate en lugar de enseñar.
Ponerse como "maestro" puede desanimar la participación de los
miembros del grupo que no están seguros de lo que creen o que ya
sienten que no pertenecen. Confía en que Jesús se está revelando a ellos
a través de su oración con las escrituras, justo de la manera que
necesitan.

6. Establezca relaciones con los miembros de su grupo.
Los discípulos se hacen en el contexto de las amistades auténticas. Por lo
tanto, su efectividad como líder de grupo y formador de discípulos
requiere que usted maximice la cantidad de tiempo que pasa junto a su
grupo, incluso fuera del tiempo formal del grupo.

7. Establecer una visión para la multiplicación de los grupos.
A medida que se acerca el final de la serie, comience a animar a los
miembros de su grupo a mirar más allá de su grupo a otras personas en
sus vidas que podrían estar listas para escuchar la Buena Nueva de Jesús.
Es importante evitar una mentalidad insular - compartir el amor de
Jesús debería ser un desbordamiento natural de nuestro propio
encuentro.
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Plan de acción
para grupos
pequeños 
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Un paso adelante en la fe
 
"Jesús les dijo: "¿Cuántos panes tenéis?" Qué "panes" tienes tú que el Señor puede
bendecir y multiplicar? (por ejemplo, la hospitalidad, el oído atento, el don de la
palabra, etc).

Enumera los temores sobre la dirección de un grupo pequeño que puedan
frenarte (p. ej, falta de conocimiento, miedo a hacer invitaciones, pasado
descalificador, etc).

Ayuda del Señor
 
¿Quién podría ayudarte a codirigir como tu "Compañero" si se lo pidieras?
 
 

 
¿A quién le pedirás que te haga responsable de este Plan de Acción, mediante el
estímulo y el asesoramiento práctico?

Preguntas para la
Reflexión 
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Elija el día de la semana:
Dom                    
Lun                    
Martes                   
Miércoles         
Jueves                   
Vie                   
Sab
 
Elija la ubicación:
Mi casa
Sala de conferencias en el trabajo
La casa de otra persona
Zoom     
Cafetería    
Parque
Otra ubicación: ____________

Elige la hora:
Antes del trabajo
Durante el almuerzo
Después de la misa del fin de semana
Por la noche
Después del evento parroquial/escolar
Otra vez: ____________

Logística
 

Fecha de inicio prevista: ___ /___ /___

Hacer las invitaciones por: ___ /___ /___

Opciones de cuidado de niños:
No hay cuidado de niños
Abuelos
Dividir el costo de una niñera
Otros: _________

Posibles funciones a delegar en otros
miembros del grupo:
Proporcionar bebidas
Rompehielos
Proporcionar aperitivos
Oración de apertura
Otros: _____________________

Hora de la puesta en escena:
Inicio: ___:___ am/pm
Fin: ___:___ am/pm

11



Identificando su Campo de Misión

Comienza a hacer una lista de los nombres de las personas que podrías invitar a tu
pequeño grupo (lo ideal es entre 6 y 10 asistentes)
Pregunte al Señor por qué quiere que esa persona venga, y escríbalo (use esta razón
cuando haga su invitación)
Piensa en cuándo verás a la persona y tendrás la oportunidad de mantener una
conversación cara a cara (si es posible): ¿cuándo y cómo entablarás una conversación?
Reza por estas personas por su nombre, tanto ahora como en tus grupos pequeños

Enumere los diferentes grupos de afinidad en los que se considera una "persona de
confianza" (por ejemplo, los padres de la escuela, las madres del fútbol, los compañeros de
trabajo, los amigos del barrio, etc.). Considere a otras personas que pertenecen a estos
grupos como posibles participantes del grupos pequeños.

Utilice la tabla de la página siguiente para planificar sus invitaciones:
1.

2.

3.

4.

12



Nombre                             Cómo Invitar

Ex. Roberto                            Por qué:  Es nuevo en la ciudad y creo que el Señor quiere que   
                                                                 tenga verdaderos amigos aquí. 

                                                 Método:  Preguntarle cuando comemos juntos en el trabajo.

                                                  Por qué:  

                                                  Método:
              
 
                                                  Por qué:

                                                  Método:
  

                                                  Por qué:

                                                  Método:

                                                 Por qué:

                                                  Método:

                                                  Por qué:

                                                 Método:

                                                  Por qué:

                                                  Método:

                                                   Por qué:
                
                                                   Método:
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Estudio
Reunirse
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Semana Uno: 
Oración y Compasión

Salmo 16:9-11
℟ Señor, mi vida está en tus manos.

Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa;
Pues no has de abandonar mi alma al seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. ℟ 

Me enseñarás el caminó de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha,
delicias para siempre. ℟ 

Inicio de Conversación
1. ¿Quién es una persona que admiras por su forma de vivir los hábitos de oración y
compasión?
 
2. ¿Cuál es una gracia que has recibido del Señor en la última semana? 

Resurrección de Lázaro, c. 1896 (Henry Ossawa Tanner)
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WRAP con el Evangelio - Juan 11:38-43 
La resurrección de Lázaro

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Uno: 
Oración y Compasión

16

Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta
encima una piedra. Dice Jesús: «Quitad la piedra.» Le responde Marta, la hermana del muerto:
«Señor, ya huele; es el cuarto día.» Le dice Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria
de Dios?» Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te
doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho
por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, gritó con fuerte
voz: «¡Lázaro, sal fuera!» Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el
rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.»



¿Qué ha movido tu corazón a la compasión en la última semana?1.

   2. ¿Cómo podría Jesús querer entrar en esa situación contigo?

Profundizando

Muchos de nosotros tenemos la buena costumbre de rezar juntos un Padre Nuestro antes de
una reunión parroquial, de dar las gracias en familia antes de las comidas, o el hábito personal
de rezar el rosario de camino al trabajo. Pero también reconocemos que el Señor quiere darnos
más de sí mismo. Por eso, al comprometernos a renovar nuestro hábito de oración, lo que
realmente queremos es una oración más personal, más honesta y más coherente.

Resumen Pensamiento

Comprométete a tener un hábito diario de oración mental (al menos 10 minutos). Si ya tienes un
hábito diario de oración mental, comprométete a ayudar a otra persona a crear este hábito.

Acción de Grupo

Salmo 16:9-11
℟ Señor, mi vida está en tus manos.

Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas retozan, y hasta mi carne en seguro descansa;
Pues no has de abandonar mi alma al seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. ℟ 

Me enseñarás el caminó de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha,
delicias para siempre. ℟ 

Primera Semana: 
Oración y Compasión
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Semana Dos: 
Amistad

Salmo 8:5-7
℟ ¡Que admirable, Señor, es tu poder!

¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides? ℟
Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; ℟
Le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies. ℟

Inicio de Conversación
1. ¿Quién en tu vida ha sido un verdadero amigo para ti?
 
2. ¿Cuáles son las características que hacen que tus amistades sean significativas para ti? 

Jesús Lavando los Pies de Pedro, c. 1852 (Ford Maddox Brown)
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«La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Como el Padre me
amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi
Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo
que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los
otros.»

WRAP con el Evangelio - Juan 15:8-17
La Vid y las Ramas

Semana Dos: 
Amistad
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar



¿Cómo podría ser para ti dar tu vida por tus amigos de manera práctica?1.

   2. ¿Cómo has visto a Jesús ser un amigo para ti?

Profundizando

Puede ser fácil que nos volvamos complacientes en nuestras amistades, que nos limitemos a un
grupo del que siempre hemos formado parte, o que nos conformemos con una conversación
superficial. Practicar el hábito de la amistad significa que somos (1) más intencionados en la
formación de amistades, (2) más auténticos en nuestras conversaciones, (3) más decididos a
compartir el mayor bien (la vida eterna).

Resumen Pensamiento

Comprométete a hacer un amigo. Puede ser alguien nuevo o alguien que ya conoces. ¿A quién
vas a acercarte y cómo vas a iniciar una conversación más auténtica con él?

Acción de Grupo

Salmo 8:5-7
℟ ¡Que admirable, Señor, es tu poder!

¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán para que de él te cuides? ℟
Apenas inferior a un dios le hiciste, coronándole de gloria y de esplendor; ℟
Le hiciste señor de las obras de tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies. ℟

Semana Dos: 
Amistad
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Semana Tres: 
Invitación

Salmo 145:3-4, 6-7
℟ Dichosos los que aman al Señor.

Grande es Yahveh y muy digno de alabanza, insondable su grandeza. 
Una edad a otra encomiará tus obras, pregonará tus proezas. ℟

Del poder de tus portentos se hablará, y yo tus grandezas contaré;
Se hará memoria de tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia. ℟

Inicio de Conversación
1. ¿Qué es lo que nunca hubieras experimentado si no hubieras sido invitado por un amigo?

2. ¿Qué te hace decir "sí" a la invitación de otra persona? 

Cristo y la Mujer Samaritana, c. 1890 (Henryk Hector Siemiradzki)
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Jesús se volvió, y al ver que [los dos discípulos de Juan el Bautista] seguían les dice: «¿Qué
buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí - que quiere decir, "Maestro" - ¿dónde vives?» Les
respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día.
Era más o menos la hora décima. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano
Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías» - que quiere decir, Cristo. Y le llevó donde Jesús.
Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que
quiere decir, "Piedra". Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y
le dice: «Sígueme.» Felipe era de Bestsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra
con Natanael y le dice: «Ese del que escribió Moisés en la Ley, y también los profetas, lo hemos
encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret.» Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede
haber cosa buena?» Le dice Felipe: «Ven y lo verás.»

WRAP con el Evangelio - Juan 1:38-46
Los Primeros Discípulos de Jesús

Semana Tres: 
Invitación
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Felipe responde enseguida a la invitación de Jesús, pero Natanael es más escéptico. ¿Cómo
sueles responder a las invitaciones?

1.

   2. ¿Qué es lo que te frena a la hora de hacer invitaciones a los demás?

Profundizando

A menudo podemos confiar demasiado en las comunicaciones genéricas de nuestra parroquia
(boletín, anuncios en el púlpito, etc.) para hacer invitaciones, en lugar de tomar nosotros
mismos la iniciativa. Practicar el hábito de la invitación significa que cada uno de nosotros haga
invitaciones a las personas de nuestra vida como fruto de la oración y de la escucha de sus
necesidades sentidas.

Resumen Pensamiento

¿Quiénes son algunas de las personas que conoces que podrían estar entusiasmadas con la idea
de liderar un grupo pequeño durante la Cuaresma? Haz una lista y comprométete a invitarles a
asistir a una sesión de formación de Vivir Juntos la Cuaresma.

Acción de Grupo

Semana Tres: 
Invitación
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Salmo 145:3-4, 6-7
℟ Dichosos los que aman al Señor.

Grande es Yahveh y muy digno de alabanza, insondable su grandeza. 
Una edad a otra encomiará tus obras, pregonará tus proezas. ℟

Del poder de tus portentos se hablará, y yo tus grandezas contaré;
Se hará memoria de tu inmensa bondad, se aclamará tu justicia. ℟




