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El Propósito
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Esto no es consejería en grupo. Si alguien está experimentando una emoción 
fuerte (especialmente si es una emoción negativa), unas personas en el grupo 
pueden querer entrar y consolar de una manera que puede ser una distracción 
para el resto del grupo. Haga lo posible para redirigir la conversación y permitir 
que Jesús termine lo que ha iniciado en su corazón.
Esto es más que una conversación intelectual. No estamos buscando primeramente 
un entendimiento intelectual sino oración – una conversación sincera con Dios. 
Entonces, es mejor dejar el contexto histórico, el idioma y otros conocimientos 
intelectuales para otro momento.

1.

2.

Responsabilidades

Esta serie le brindará a usted su siguiente paso personal para ayudar a que su parroquia 
sea una comunidad misionera.

Obtendrá:

1.  Relaciones más fuertes.
Cuando nos reunimos con la palabra de Dios, él nos hace acercar más a él mismo y uno al 
otro. Antes de que el Señor envíe a la gente, ellos se reúnen con él para orar.

2. Meditación sobre la invitación.
Estas reuniones son como una meditación extendida que trata del tema de la invitación. 
Cuando Jesús nos invita a ser “pescadores de hombres,” muchas veces esa experiencia es 
un momento de conversión. Se van a reunir para escuchar esa invitación y experimentar 
esa conversión en comunidad.

3. Primer paso de la misión.
Cuando nos reunimos juntos, no salimos realmente para una misión. Pero cada misionero 
debe escuchar el llamado del Señor para que así podamos estar enviados a una 
comunidad. Estas reuniones pueden ser el primer paso para salir.



Conversación Casual

Salmo & Inicio de la 
Conversación

El método WRAP con 
el Evangelio

Ir Más Profundo

Acción del Grupo & el 
Salmo

Terminar a Tiempo

Dar a los miembros de su grupo la 
oportunidad de formar relaciones – les 
permitirá ser más honestos durante las 
discusiones.

Lea el Salmo en voz alta y de seguimiento 
sobre la acción del grupo en la semana 
pasada.

Pida que alguien lea el pasaje del Evangelio 
en voz alta; después, siga el proceso para el 
método WRAP como está descrito en la guía.

Lea los versículos de las Escrituras y haga las 
“preguntas más profundas” para facilitar la 
discusión del grupo.

Presente la acción del grupo y anímelos a 
enfrentar el reto. Después, lea el Salmo en 
voz alta como la oración del cierre.

Todos pueden irse, pero el líder debe estar 
preparado para quedarse por si alguien 
quiere continuar la conversación.

Línea de Tiempo Recomendada
para las Reuniones

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 consistente porque a 
veces se distrae la gente si cambian el estilo de leer.
Guíe a los miembros de su grupo para que noten dónde el Señor les llama y 
escríbalo. Esto puede ser una palabra, frase o imagen. Denles permiso para 
leer el pasaje otra vez en silencio.
Invite a cualquier persona que se siente cómoda a compartir a donde el 
Señor le está llamando. Reconozca sus contribuciones con una sonrisa 
sencilla y manténgase en silencio en vez de tener una conversación en ese 
momento.

Léalo otra vez en voz alta.
Invite a los miembros de su grupo a una reflexión más profunda sobre el 
pasaje, diciendo algo como, “Dejen que el Señor les llame a lo que 
inicialmente llamó su atención y usen su imaginación e intelecto para 
reflexionar sobre lo que está pasando en el pasaje.”
Deje tiempo para que los miembros de su grupo escriban y después 
invíteles a compartir si están cómodos.

Lea el pasaje en voz alta una vez más.
Invite a los miembros de su grupo a que vean la aplicación personalmente 
del pasaje del Evangelio, diciendo algo como, “Esta vez, háganlo 
personalmente y apliquen el pasaje a sus vidas. ¿Dónde están en la 
historia?”
Deje tiempo para escribir y después invítelos a compartir.

Deje tiempo para que cada miembro de su grupo escriba una oración 
personal para responder a Dios.
Termine con el Padre Nuestro.

1. Rece al Espíritu Santo para que tengan corazones abiertos y el don de 
oración. Dirija la atención de los miembros de su grupo a cualquier gracias que 
están buscando en este momento.
 

2. ESCRIBIR
a.

b.

c.

3. REFLEXIONAR
a.
b.

c.

4. APLICAR
a.
b.

c.

5. ORAR
a.

b.

El
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*WRAP es un acrónimo y método para Lectio Divina que viene del libro WRAP Yourself in Scripture © por 
Karen & Lawrence Dwyer publicado por The Institute for Priestly Formation (2011, 2018). El Método WRAP 
trata de cuatro pasos: Escribir, Reflexionar, Aplicar y Orar con las Escrituras (WRAP, por sus siglas en inglés).



Primera Reunión
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Primera Reunión:
Pescadores de Hombres

Salmo 116:5, 12-13
℟ Señor, soy tu servidor.

El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo.  ℟ 

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ℟ 

Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.  ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1.    ¿A quién admira por la manera en la cual vive su fe católica?
 
2.    ¿Qué es una gracia que ha recibido del Señor esta semana?

La corriente milagrosa de los peces, c. 1886-1896 (James Tissot)
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El Método WRAP con el Evangelio – Lucas 5:1-11
El llamado de Simón el pescador

Escribir

Aplicar

Orar

Reflexionar
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En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios, y él 

estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago; los 

pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y 

le pidió que se apartara un poco de la orilla; después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando 

terminó de hablar, dijo a Simón, “Navega mar adentro, y echen las redes.” Simón le respondió, “Maestro, 

hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes.” Así lo 

hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas

a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron las dos barcas, que 

casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, “Aléjate de mí, Señor, porque soy 

un pecador.” El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que 

habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero 

Jesús dijo a Simón, “No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres.” Ellos atracaron las barcas a 

la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron.

Cuando tenemos encuentros profundos con el Señor, a veces sentimos temor, pero él nos asegura y nos 

llama a ser “pescadores de hombres.”

Primera Reunión:
Pescadores de Hombres

Aplicar



¿De qué manera a veces se siente usted no merecedor de la invitación de Jesús?1.

   2. ¿Cómo podría entrar Jesús en esa situación con usted?

Preguntas Más Profundas

Our limitations and unworthiness in the invitation to become “fishers of men” never surprises 
Jesus. He calls us as we are and promises to be with us in and through our weaknesses. 

Resumen del Tema

Comprometerse a rezar una oración específica en misa este domingo, ofreciéndole al Señor 
para servir a los demás.

Acción del Grupo
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En el grupo, escoja una 1) fecha 2) hora 3) ubicación y 4) facilitador para su próxima reunión.

Siguiente Reunión

Señor, no soy digno, pero escucho tu invitación a seguirte y ser un “pescador de hombres.” 
Respondo “sí” a ti y a los que me invitas a servir.

Primera Reunión:
Pescadores de Hombres

Salmo 116:5, 12-13
℟ Señor, soy tu servidor.

El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo.  ℟ 

¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ℟ 

Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor.  ℟



Segunda Reunión
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Segunda Reunión:
¿Me amas?

Salmo 42:2, 9, & 12
℟ ¿Por qué te deprimes, alma mía?

Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. ℟

De día, el Señor me dará su gracia; y de noche, cantaré mi alabanza al Dios de mi vida. ℟

¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle 
gracias a él, que es mi salvador y mi Dios.  ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1. ¿Quién en su vida ha sido un amigo verdadero para usted?
 
2. ¿Cuáles son algunas características que hacen que las amistades tengan significado para 
usted?

La negación de San Pedro, c. 1623 (Gerard van Honthorst)
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El Método WRAP con el Evangelio – Juan 21:15-19
Jesús y Pedro.
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Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?” Él le respondió, 

“Sí, Señor, tú sabes que te quiero.” Jesús le dijo, “Apacienta mis corderos.” Le volvió a decir por segunda vez, 

“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Él le respondió, “Sí, Señor, sabes que te quiero.” Jesús le dijo, “Apacienta 

mis ovejas.” Le preguntó por tercera vez, “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que por 

tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, “Señor, tú lo sabes todo; sabes que te quiero.” Jesús le dijo, 

“Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero 

cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará a donde no quieras.” De esta manera, 

indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, “Sígueme.”

La invitación de Jesús es siempre personal y nunca desaparece a pesar de nuestras debilidades. Nos 

ayuda con los sacrificios necesarios.

Escribir

Aplicar

Orar

Reflexionar

Segunda Reunión:
¿Me amas?



¿Cómo ha vista a Jesús siendo un amigo con usted?1.

   2. ¿Cómo sacrifica su vida de una manera ordinaria?

Preguntas Más Profundas

Jesús es el tipo de amigo que se queda con nosotros siempre. Nuestra aceptación de su
invitación es una aceptación de su amistad y un compromiso para presentarlo como un amigo a 
los demás.

Resumen del Tema

Piense en tres personas a las que podría presentar a Jesús. Comprométase a orar por esas 
personas durante su oración antes de comer.

Acción del Grupo
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En el grupo, escoja una 1) fecha 2) hora 3) ubicación y 4) facilitador para su próxima reunión.

Siguiente Reunión

Segunda Reunión:
¿Me amas?

Salmo 42:2, 9, & 12
℟ ¿Por qué te deprimes, alma mía?

Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. ℟

De día, el Señor me dará su gracia; y de noche, cantaré mi alabanza al Dios de mi vida. ℟

¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle 
gracias a él, que es mi salvador y mi Dios.  ℟



Tercera Reunión
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Tercera Reunión:
Lo que tengo, te lo doy a ti.

Salmo 19:2, 5, 15
℟ Su mensaje se transmite a los confines del mundo.

El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ℟

Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. ℟

¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor,
mi roca y mi redentor! ℟

Preguntas para Iniciar la Conversación
1. ¿Qué es algo que nunca habría experimentado si no hubiera sido invitado por un amigo?

2. ¿Qué le motiva a responder “sí” a la invitación de otra persona?

San Pedro curando al lisiado, c. siglo 17 (Simone Cantarini)
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El Método WRAP con el Evangelio – Hechos 3:3-10
Sanación del paralítico.

17

Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada 

en él, lo mismo que Juan, le dijo, “Míranos.” El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro 

le dijo, “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y 

camina.” Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó; de inmediato, sele fortalecieron los pies y los tobillos. 

Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar; y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y 

glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía 

limosna sentado a la puerta del templo llamada “la Hermosa,” y quedaron asombrados y llenos de admiración 

por lo que le había sucedido.

Aunque no todos tendremos el don de sanar físicamente, todos, como discípulos, tenemos una relación 

con Jesús y podemos presentarlo a los demás.

Escribir

Aplicar

Orar

Reflexionar

Tercera Reunión:
Lo que tengo, te lo doy a ti.



¿Qué le detiene de hacer invitaciones a otros?1.

   2. Comparta una vez que invitó a otra(s) persona(s) (relacionado con la fe o no) que fue bien       
       recibido.

Preguntas Más Profundas

Cuando tenemos una relación con Jesús, siempre tenemos algo que ofrecer. Lo que ofrecemos 
no viene de nosotros; viene de Él.

Resumen del Tema

Comprométase a hacer una invitación a al menos una persona de su lista que hizo en la última 
reunión (ejemplos: una cena, un juego de mesa, una misa, una fogata, etc.).

Acción del Grupo
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Tercera Reunión:
Lo que tengo, te lo doy a ti.

Salmo 19:2, 5, 15
℟ Su mensaje se transmite a los confines del mundo.

El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ℟

Resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. ℟

¡Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor,
mi roca y mi redentor! ℟



Llegará a su correo electrónico una invitación para participar en
una novena arquidiocesana que comenzará en diciembre del 2022.


