
Facilitar Pequeños  

Grupos / Comunidades 

¡Formando Discípulos Misioneros! 



Logística de Pequeños Grupos para V Encuentro 

• Equipo Parroquial de Encuentro supervisa a los grupos / 
Facilitadores 
 

• Forme grupos ahora. ¿Qué grupos ya existen? ¿Cómo los 
invitarán? ¿Inscripciones? ¿Lugares? 
 

• Todos los católicos de todos los orígenes son alentados y 
bienvenidos a formar parte del proceso del V Encuentro ... 
parroquias, movimientos, SCCs, escuelas, ministerios 
universitarios, organizaciones ... 
 

• Niños en el grupo: si pueden seguir la conversación y 
participar - ¿Adaptaciones? Por favor compartan… 



Logística de Pequeños Grupos para V Encuentro 

•5 Sesiones - semanales, quincenales, otras 
 

•¿Cuaresma? ¿Pascua de Resurrección? Primer 
semestre completo del 2017 
 

• 7-12 miembros por grupo es ideal 
 

• Encuentros en casas, parroquias, escuelas, prisiones, 
oficinas, funerarias, parques, salas comunitarias, 
hospitales ... 
 

• 90 minutos por sesión 
 

• Música se encuentra en www.vencuentro.org  

 

http://www.vencuentro.org/


Responsabilidades de los Facilitadores de 

Pequeños Grupos  

1. Prepare el espacio para que el grupo se reúna. 
 

2. Guía de la conversación, asegurando que todos son 
bienvenidos y tiene la oportunidad de participar. 
 

3. Adquirir y distribuir los símbolos y cualquier otro material 
que se utilice para cada una de las sesiones. 
 

4. Mantener Información de quién participó en las sesiones, 
respetando la privacidad y la confidencialidad. 
 

5. Envíe un informe al Equipo de Encuentro Parroquial (o 
equipo coordinador) al final de la experiencia de las cinco 
sesiones  



Facilitar una conversación en grupos pequeños 

(Diálogo) 

1. Crear un ambiente inclusivo 
 

 Invite a los participantes a presentarse. 
 

 Compartir las expectativas para un diálogo eficaz. 
 

 Invite a todos a expresar sus opiniones y 
pensamientos. 
 

 Permitir el que se compartan perspectivas/ideas 
diferentes. 
 

 Trate a los participantes con respeto y consideración. 
 

 Sea consciente de las barreras para compartir 
(culturales, sociales, experienciales, etc.) 
 

 Invite y aliente a todos los participantes a compartir 
al menos una vez antes de invitar a los participantes a 
compartir de nuevo 



2.Mantenga las discusiones constructivas y 
positivas 

 Manténgase centrado en el tema. 
 

 Siga el proceso indicado para cada sesión. 
 

 Mantenga al grupo en la tarea. 
 

 Si el grupo comienza a girar en una dirección 
negagtiva y / o el compartir sin sentido, pregúnteles 
cómo les gustaría abordar esto. 
 

 Solicite respeto si los participantes desafían las ideas 
de otros. 
 

 Pida a los participantes dominantes que permitan que 
otros hablen. ¿Todos tuvieron la oportunidad de 
hablar antes de volver a hacerlo? 

 

Facilitar una conversación en grupos pequeños 

(Diálogo) 



3- Fomentar la participación 
▫ ¡No seas el primero en responder a una pregunta! 

 

▫ Invite a los participantes que no han hablado a 
contribuir sin forzarlos. 
 

▫ Anime a otros a proporcionar sus reacciones o ideas 
para agregar a los comentarios anteriores. 
 

▫ Revisar las contribuciones anteriores e incorporarlas 
en discusiones posteriores. 
 

▫ No tengan miedo del silencio. Permítalo, Repita las 
preguntas, resuma el compartir, pregunte: ¿Qué está 
pensando? ¿Qué sientes? 
 
 

Facilitar una conversación en grupos 

pequeños (Diálogo) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEp4nfy9TRAhWGRyYKHX02AFEQjRwIBw&url=http://cesar-evora.sitio-web.org/t29-que-piensas-hacer&bvm=bv.144224172,d.eWE&psig=AFQjCNGNK9cx5p4LttqI6FBhKiMkHin17Q&ust=1485134600247631


Sesión 1: Llamados a un encuentro de amor 

con Jesús en la Iglesia 

oSímbolos y Materiales Necesarios: 
 Etiquetas para nombres 

 Sillas en un círculo 

 Imagen de un camino en el centro 

 Vendas (una por cada participante) 

 Cesta con pulseras (dos por persona) 

 Música y Estéreo/Parlantes (Recursos / Música) 
www.vencuentro.org/v-encuentro-documents/music/ 

 Oración (Celebrar) 
Vendas 

Pequeños trozos de papel y lápices 

Oración en la página 14 (Santa Teresa de Ávila) 

Música, estéreo/parlantes 

Diario de Misión y Consulta del  V Encuentro 

Pulseras del V Encuentro (2 para la sesión #1 y 2 para la #3) 

 

 
 

 

 

 



Sesión 2: Con obras y gestos: ¡Atrévete!  

o Símbolos y Materiales Necesarios : 

 Etiquetas para nombres 

 Sillas en un círculo 

 Imagen de un camino 

 Botella de agua ( una por cada participante) 

 Música  y estéreo / parlantes 

 Oración (Celebrar) 

√ Recipiente claro con agua 

√ Planta verde con muchas hojas 

√ Contenedores que los trabajadores o inmigrantes utilizan para el 
agua 

√ Sonidos suaves de agua que fluye 

√ Botella de agua  una  por cada participante 

√ Música y estero/ parlantes 



Sesión 3: Caminando junto con Jesús 

o Símbolos y Materiales Necesarios 

▫ Sillas en un círculo 

▫ Imagen del Camino en el centro 

▫ En una mesa 

 Biblia 

 Cesta con  Pulseras  del V Encuentro (2 para cada 
participante) 

▫ Música y estéreo/ parlantes 

▫ Oración (Celebrar) 

 Velas encendidas 

 Flores 

 Incienso 

 Mesa con Biblia y pulseras 

 Música y estéreo / parlantes 

 
 

 

 



Sesión 4: Dando Frutos de Nueva Vida 

o Símbolos y Materiales Necesarios 
 

Sillas en un círculo 
 
 

Imagen de un camino en el centro 
 

 Vela 
 
 

Cesta con pan 
 
 

Música y estéreo/micrófonos 
 
Oración (Celebrar).  
 

Una vela colocada alta 
Cesta con suficiente pan para todos los participantes 
Velas pequeñas para todos los participantes 
Música y estéreo/micrófonos 



Sesión 5: Festejando la Alegría de ser 

Discípulos Misioneros 

o Símbolos y Materiales Necesarios 
 

Sillas en un círculo 
 

Imagen del Camino en el centro 
 

Cesta con las Cruces del V Encuentro 
 

Vela y Biblia abierta 
 

Oración 

Cruz Grande 

Mesa con una corona de flores y tela/mantel blanco 

Papel blanco cruz y lapiceros 

Cinta scotch 



Liderando un Grupo en Oración 

Contemplativa y Reflexiva 

o Reflexión 
 
 

La oportunidad de hacer una pausa, callarnos y ver 
lo que está ante nosotros y lo que hay dentro de 
nosotros. 
 

Una forma sin prejuicio de percibir y donde nos 
hacemos más presentes a nuestra experiencia de 

Encuentro. 
 

Escuchamos nuestras experiencias, prestando 
atención a cómo ellas nos están hablando y a lo que 
está ocurriendo dentro de nosotros y del grupo. 



oOración 
 

Un giro hacia Dios a través de las palabras que 
estamos compartiendo con un corazón abierto.  
 

En la oración, nos hacemos más conscientes de la 
presencia de Dios en el Encuentro y buscamos un 
entendimiento más profundo. 
 

Orar en grupo también nos abre a una gran 
apreciación de la presencia de Dios en nuestro 
ministerio, y nos inspira a actuar como una 
comunidad. 

Liderando un Grupo en Oración 

Contemplativa y Reflexiva 



oContemplación  
 

Limpiar la mente de las preocupaciones externas 
para que la voz de Dios pueda ser más fácilmente 
escuchada y en unión con el movimiento del 
Espíritu dentro de uno mismo y del grupo. 
 

El silencio necesario, esperando y escuchando 
para escuchar de Dios. 

Liderando un Grupo en Oración 

Contemplativa y Reflexiva 



oPapel del líder espiritual 
 

 Liderar en una Oración Contemplativa / Reflexiva 

de Grupo 
 
 

Prepárese con la oración personal. 

Comience y concluya la reunión con la oración como se 
indica. 

El primer paso es desacelerar y reorientar la atención. 

Hable despacio y con sentido. 

Esté abierto a ser guiado en esta oración por el Espíritu. 

 

 

Liderando un Grupo en Oración 

Contemplativa y Reflexiva 



oPapel del líder espiritual 
 

 Liderar un grupo en el compartir de su fe 
El papel del facilitador es escuchar y animar invitando a 

los miembros del grupo a participar. 
 

El facilitador no proporciona respuestas a preguntas 
personales de fe que los participantes puedan tener. 
 

El facilitador no es un maestro que instruye, ni un juez 
que dicta veredictos, ni un consejero que proporcione 
orientación espiritual o moral. 
 

Recuerde toda la importancia de mantener la 
confidencialidad para que el nivel de confianza crezca en el 
grupo y todos sean honrados 

 

 

Liderando un Grupo en Oración 

Contemplativa y Reflexiva 



Mejores Prácticas para Facilitadores 

Tome tiempo en oración antes de cada sesión.  

Lea el contenido completo de cada sesión antes de reunirse 
con su grupo pequeño. Responda preguntas por sí mismo y 
anote ideas antes de la reunión. Sueñe. 

Asigne un tiempo adecuado para completar cada uno de los 
cinco momentos de la sesión. 

Desarrollar una estrategia para facilitar la conversación. 

Confirme que el número de símbolos que se entregarán en 
cada sesión coincide con el de los participantes en su grupo 
pequeño. 

Pruebe el equipo de sonido/computadora/interet antes de la 
sesión. 



Mejores Prácticas para Facilitadores cont. 

Llegue al menos 15 minutos antes de que su pequeño grupo se 
reúna para preparar el espacio sagrado. 

Asegúrese de que el espacio para reuniones esté libre de 
interrupciones y ruidos que distraigan. 

Ofrezca una cálida bienvenida a cada participante de su 
pequeño grupo. Tenga Etiquetas para nombres si es 
necesario. 

Asegúrese de que la interacción entre el grupo es siempre 
invitadora, acogedora, respetuosa y afirmativa. 

En la primera sesión, pida a todos los participantes su 
método de contacto preferido (correo electrónico, texto, etc.). 

Al final de cada sesión, agradecer a todos los participantes, y 
recordarles el día y la hora de la próxima reunión. 



Actividad Misionera 

• El V Encuentro abraza el espíritu de la Nueva 
Evangelización y la visión de una Iglesia que va y se 
extiende mas allá de ella. 

• Al final de cada sesión, todos los participantes 
están invitados a participar en una simple acción 
misionera. 

• Esta acción es una oportunidad para dar 
testimonio de nuestra identidad como discípulo 
misionero de Jesucristo. 

• Además, es una invitación a entrar en las 
"periferias” de nuestra Iglesia y nuestra sociedad. 

 



¿La periferia? 
Lugares donde nuestros hermanos y hermanas son vulnerables, 

excluidos, tratados como extraños, viviendo con miedo, aislados, 
ignorados, invisibles. 
 

El Papa Francisco nos recuerda que, como cristianos bautizados, "los 
católicos deben abrazar el llamado de Jesucristo" para salir de 
nuestra propia zona de confort y llegar a todas las "periferias" que 
necesitan la luz del Evangelio ". 
 

Cada comunidad, cada familia, cada persona debe identificar las 
periferias inmediatas y luego ir y encontrar a la gente allí con un 
mensaje de amor y esperanza en un espíritu de acompañamiento. 
 

Muchos católicos hispanos -como otros católicos- viven en las 
periferias de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. 
 

Estamos llamados a llevar la luz del Evangelio a todos estos grupos. 

 



10 Consejos para Actividades Misioneras 

1. Elige a tu compañero misionero. El Señor  
envió a sus discípulos en parejas (Lc 10, 1). 

2. Ore por sabiduría antes de ir a visitar a alguien. 
3. Ore en acción de gracias después de regresar. 
4. Si está llegando a personas que conoce, póngase en 

contacto con ellos antes de su visita. 
5. Si usted va a la periferia, comparta con la gente de 

una manera natural y educada, mostrando interés 
auténtico en conocerlos. 

6. Lleve cierta información sobre su parroquia 
      o comunidad de fe para compartir 



10 Consejos para Actividades Misioneras cont. 

6. Sea respetuoso. Evite entrar en controversias. 
 

7. Utilice las preguntas en el “Diario de Misión y 
Consulta". Después, escuche ... escuche con atención 
y amor. 
 

8. Mantenga la conversación corta. 
 

9. Escriba algunas notas y responda a las preguntas 
en el Diario de Misión y Consulta después de su 
regreso. 
 

10. Si tiene alguna pregunta, consulte con los líderes 
del equipo Parroquial del V Encuentro en su 
comunidad. 

 



Posibles Escenarios - Visitación 

• Somos una nueva familia católica en el 
área ... 

• Ya no soy un católico practicante ... 

• Estoy enojado con la Iglesia porque ... 

• Estoy demasiado ocupado en este 
momento para hablar ... 

• No soy católico y practico mi fe en ... 

• Yo no voy a ninguna iglesia ... 

• ¿Por qué me visitas? 



Diario de Misión y Consulta  

Durante la primera sesión, todos los participantes en la 
experiencia de cinco sesiones recibirán un cuaderno llamado  
 
“Diario Misión y Consulta del V Encuentro” 
 

Este Diario le ayudará a: 
 
  -  Reflexionar sobre su propia experiencia con las Sesiones del 
V Encuentro. 
  -  Involucrar a la gente en las periferias, construir relaciones y 
hacer preguntas. 
  -  Discernir y anotar nuevos conocimientos obtenidos de esta 
experiencia misionera y llenar el formulario de consulta 
semanalmente. 





Dios misericordioso,  
Tú que saliste al encuentro de los discípulos de 

Emaús, concédenos un espíritu misionero  
para salir al encuentro de nuestros hermanos y 

hermanas, unirnos a su caminar cotidiano,  
escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus 

corazones con el fuego de tu Palabra, prepararlos a 
reconocerte en la Eucaristía y enviarlos como 

discípulos misioneros a compartir la alegría del 
Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda 
raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros 
corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre 

de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra 
Madre María de Guadalupe,  

Estrella de la Nueva Evangelización. 
 Amén. 


