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EL PROCESO DE UNA REUNIÓN DE PEQUEÑAS COMUNIDADES CRISTIANAS 
 

ANTES DE LA SESIÓN 
 
Dado lo rápido u ocupado de la vida en la que estamos sumidos, muchas veces el simple 
hecho de poder reunirse es motivo de alegría.  Darse tiempo para preparar y leer el 
material para la próxima reunión puede parecer un lujo. Sin embargo, es un lujo en el que 
vale la pena invertir tiempo.  Darse individualmente tiempo para leer la sesión y las 
lecturas de la Biblia en la cual está basada la sesión con antelación, ayuda a la comunidad 
en general, pero también ayuda a que cada uno dedique tiempo a la oración y reflexión 
personal. 
 
Es especialmente importante para quien va a guiar la reunión leer la unidad con 
anterioridad.  Hay sugerencias propuestas que requieren preparación, tales como 
materiales, música, etc.  Muchas veces en las mismas parroquias pueden encontrarse la 
mayoría de las cosas necesarias para la reunión. 
 
ACOGIDA Y ORACIÓN INICIAL 
 
El tiempo de acogida da tiempo para que la comunidad comparta informalmente acerca 
de cómo estuvo la semana.  Esto es importantísimo, ya que es parte del proceso de 
construcción de la comunidad. 
 
El líder de la sesión (es importante que el rol rote entre los miembros) invita a la 
comunidad a reunirse y comienza la oración inicial.  La oración le recuerda al grupo que 
es una comunidad de fe.  Juntos, los miembros reconocen la presencia de Dios.  Le piden 
a Dios ayuda,  y alaban y dan gracias a Dios por las bendiciones y los desafíos que 
acarreó la semana. 
 
Antes, o inmediatamente después de la oración, la comunidad dedica algún tiempo a 
compartir acerca de cómo ha vivido el Evangelio de la semana pasada.  Siendo todos 
miembros de un solo cuerpo en Cristo, somos responsables de ser testigos vivos del 
Evangelio.  Escuchar de la experiencia de los otros nos ayuda e inspira. 
 
COMPARTIR COMUNITARIO Y REFLEXIÓN BIBLICA 
 
Esta parte de la sesión es precedida por una pregunta inicial que quiere tocar un aspecto 
de la vida humana relacionado con las lecturas bíblicas.  Quiere preparar a la comunidad 
a escuchar y reflexionar en torno a las lecturas. 
 
Las lecturas de la semana son proclamadas en voz alta, haciendo una pausa para la 
reflexión entre cada una.  Es importante que sean leídas desde la Biblia misma.  Cada 
pasaje bíblico es una parte de la historia de Dios y de su pueblo que es más amplia que el 
pasaje mismo.  Después del Evangelio, se hace una pausa más larga, de unos dos o tres 
minutos. 
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COMPARTIR EN LA FE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA DIARIA 
 
En esta sección se ofrecen algunas preguntas que pueden ayudar a dar inicio a una 
conversación.  Son simples sugerencias que pueden ayudar a enfocar la conversación y a 
comenzar la discusión.  No están ahí para ser seguidas y respondidas en orden, esperando 
que cada miembro de la comunidad diga algo respecto a cada pregunta.  La comunidad 
debe sentirse libre para hablar de cualquiera de esas preguntas.  Tampoco hay que 
entender las preguntas como promotores de debates o “enseñanzas”.  Más bien, son un 
compartir en la fe.  A veces ayuda dividir la comunidad en dos o tres grupos por un 
momento, y después compartir en el grupo más grande.  Incluso en los grupos pequeños 
las personas se sienten más proclives a compartir su fe solamente con dos o tres personas.  
Es tarea del facilitador hacer que las cosas resulten fluidas.  Él o ella necesita estar atento 
a cómo Dios va moviendo al grupo.  También debe permitir que el diálogo tome la 
dirección que el grupo desee, pero no perdiendo el foco en la discusión. 
 
RESPUESTA EN ACCIÓN 
 
La fe sin acción es como aprender un juego y nunca jugarlo con nadie.  Una pequeña 
comunidad cristiana es parte de la misión de la iglesia universal.  Una parte integral de la 
vida de la pequeña comunidad es descubrir cómo Dios va llamando a cada uno y a la 
comunidad a actuar en respuesta al Evangelio proclamado y compartido en comunidad.  
Se ofrecen algunas sugerencias en el texto, que pueden o no ser útiles para los grupos 
particulares.  Estas sugerencias pueden incluir acciones de servicio directo, tales como 
obras de misericordia y compasión, así como acciones que inviten a las personas a 
reflexionar en torno a preguntas mucho más globales de justicia y paz.  Esperamos que la 
especificidad de las referencias a Connecticut haga que comunidades, en otros lugares del 
país, encuentren acciones equivalentes.  Lo que es importante, sin embargo, es que la 
comunidad tenga siempre presente la pregunta de cómo su vida interna contribuye a la 
construcción del cuerpo de Cristo en el mundo. 
 
ENVÍO 
 
La parte final de la reunión pretende recolectar la experiencia de compartir la vida y la fe 
en oración.  Es una oportunidad para dar gracias a Dios por la palabra proclamada a 
nosotros en las Escrituras y en el compartir de la comunidad.  Es un tiempo para rezar por 
las necesidades de la iglesia y del mundo, por nuestras propias necesidades y por las de 
nuestras familias.  También es un tiempo para renovar nuestro compromiso de ser iglesia 
para el mundo, para que Dios sea “todo en todos” en un mundo nuevo y transformado por 
Dios mismo. 
 
Así como en la oración inicial, el formato presentado es solamente una sugerencia, ya que 
se presentan una variedad de estilos y formatos a lo largo de libro.  Cada sugerencia de 
oración comunitaria no está extremadamente desarrollada para que las comunidades 
puedan agregar o quitar elementos de acuerdo a sus propias necesidades. 
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FORMATO DE LAS SESIONES DE LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS 

 
 
Tiempo  Elementos de las Pequeñas Comunidades Cristianas 
 
15 min.  ACOGIDA 
    

Introducción 
   Compartir de la experiencia de fe de la semana que pasó 
   Oración Inicial 
   Pregunta Inicial 
 
15 min.  COMPARTIR COMUNITARIO Y REFLEXIÓN BÍBLICA 
   

Lectura del Evangelio 
   Comentario 
 
35 min. COMPARTIR EN LA FE E INTEGRACIÓN EN LA VIDA 

DIARIA 
  

La pequeña comunidad cristiana comparte acerca de cómo las 
lecturas están relacionadas con su vida diaria y con sus relaciones 
inter-personales 

 
10 min. RESPUESTA EN ACCIÓN 
  

La pequeña comunidad cristiana decide cómo lo reflexionado y 
aprendido durante la sesión puede ser vivido en la vida diaria y en 
el servicio a los demás. 

 
15 min. ENVÍO 
  

Oración Final 
 Rito 
 
 
 


