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A Quién Invitar



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.
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Responsabilidades



Objetivos de la Vivir la Cuaresma Juntos

1. Facilitate an encounter with God 
through Scripture. 
The 6 week prayer guides do not primarily 
provide education in faith but life 
transformation through an encounter with 
the living God. 

 

2. Engage hearts through an 
experience of beauty.
The Psalm and art for each week help 
engage the emotions and arouse the 
imagination as aids to prayer.

 

3. Form authentic friendships. 
The questions are written to help your 
group share deeply. You can assist the 
process by making time for casual 
conversation and sharing life outside weekly 
meetings.

 

4. Send out witnesses to share the 
Good News. 
As Pope Francis said in The Joy of the Gospel, 
"anyone who has truly experienced God's 
saving love does not need much time or 
lengthy training to go out and proclaim that 
love." We expect that many who complete 
the series as a participant will go on to lead 
their own group with encouragement and 
minimal coaching. 
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Encuentra las guías de oración en archomaha.org/lent



Tienen una curiosidad pasiva sobre Jesús, su vida y sus enseñanzas
Quieren algo más en la vida que lo que están viviendo y están abiertos a un cambio

El estudio Encuentro está diseñado para fomentar una conversión inicial 
a través de ayudar a la gente a que experimenten el amor de Dios por ellos y 
promover una respuesta de seguir a Jesús como discípulo. Los que más van a 
disfrutar este estudio son los que:

Están buscando activamente a conocer a Dios y decidir si pueden entregar su vida a Él

Ya tienen una relación personal con Jesús
Desean seguir a Jesús más fielmente
Están buscando una experiencia más profunda de la misericordia de Dios en sus vidas y en sus relaciones

El estudio Misericordia está enfocado en la misión de Jesús a mostrar el corazón misericordioso de su Padre.
Los que se beneficiarán más son los que:
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A Quién Invitar
En c u e n t r o

M i s e r i c o r d i a

M i s i ó n

Ya tienen una relación personal con Jesús
Desean seguir a Jesús más fielmente
Se están dando cuenta de su llamado a compartir a Jesús con los demás

El estudio Misión está enfocado en la misión de Jesús a buscar y salvar a los perdidos y en su 
invitación a que sus discípulos se unan con él. Usted podría invitar a los que:

A l im e n t a r

Ya tienen una relación personal con Jesús
Desean tener una relación más íntima con Cristo en la Eucaristía
Se están dando cuenta de su llamado a compartir a Jesús con los demás

Alimentar es parte de la Renovación Eucarística en los Estados Unidos, y cada
semana se enfocan en un Tema Eucarístico. Usted podría invitar a los que:



20 Minutos | Conversación Casual
Permitir que su grupo forme relaciones que les permiten tener 

conversaciones más honestas.

10 Minutos | Salmo y Preguntas para Iniciar 
la Conversación

Recen el Salmo juntos. Las Preguntas para Iniciar la Conversación son para 
ayudar a que su grupo entre en la oración y una conversación más profunda.

45 Minutos | El Método WRAP con las Escrituras
Pida que un voluntario lea el texto de las Escrituras en voz alta, y 
después siga el proceso para el Método WRAP según esta guía.

10 Minutos | Ir Más Profundo
Hacer las “preguntas más profundas” para facilitar la conversación del grupo.

 

5 Minutos | Acción del Grupo & el Salmo
Presentar la acción del grupo y animar a que su grupo participe en el reto.

Después, lean el Salmo como una oración para cerrar.
 

90 Minutos Total | Terminar a Tiempo
Por favor respete el tiempo de los demás y termine la conversación para que 

la gente pueda irse. Prepárese a quedar si continua la conversación.
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Línea de Tiempo Sugerida 
para las Reuniones

 



Pida al Espíritu Santo que tengan corazones abiertos y el don de oración. Dirija la atención
del grupo pequeño a cualquier gracia particular que están buscando en este momento.

8

Lea el texto en voz alta. Es mejor tener un
lector consistente porque a veces se distrae
la gente si cambian el estilo de leer.

Puede guiar a los miembros de su grupo
para que noten dónde el Señor les llama y
que lo escriban. Esto puede ser una
palabra, frase o imagen. Denles tiempo
para leer el texto 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 conversar
en este momento.

 

Escribir

 Lea el texto otra vez en voz alta.

 Invite a los miembros de su grupo a una reflexión más profunda sobre el 
 exto, 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 texto.”
 
 Deje tiempo para que los miembros de su grupo escriban, y después invíteles
a compartir si están cómodos.

Reflexionar

El Método WRAP



*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).

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

Aplicar

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

Orar
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The WRAP Method



Rece por los Miembros de su Grupo Cada Día
Dios es él que cambia corazones. Pídale que 

brinde la gracia que se necesita para una
conversión profunda que dura para siempre.

Prepárese y Lea la Guía para Participantes
Rece con el texto del Evangelio de cada semana

antes de su reunión y lea las preguntas.

Reunirse Cada Semana
Recomendamos que se reúnan cada semana

durante la Cuaresma para tener el mejor impacto.

Facilitar Conversaciones, No Enseñanzas
Ponerse como “maestro” puede desanimar la

participación de los miembros del grupo que no
están seguros de sus creencias o sienten que no

pertenecen. Confíe que Jesús se revela a sí mismo
a través de sus oraciones con el Evangelio.

Formar Relaciones
Se forman discípulos a través del contexto de

amistades auténticas. Un buen líder y creador de
discípulos aprovecha tiempo con los miembros

del grupo fuera de las reuniones.

Compartir la Visión de Multiplicar Grupos
Cuando se acerca el final de la serie, comience a

animar a los miembros del grupo a que vean fuera 
de su grupo hacia las otras personas en sus vidas

que podrían estar listas para escuchar el mensaje
de Jesús.
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Claves para el Éxito
 






