
Explorando una Vida de 

Corresponsabilidad 

Guía del Facilitador 
 

Queridos Amigos en Cristo, 
 

Gracias por su consideración en el uso de Explorando una Vida de Corresponsabilidad. El 
modelo de grupo pequeño es una forma poderosa de involucrar y formar a los 
feligreses a través de la construcción de buenas relaciones y el intercambio de experiencias 
de fe. La esperanza en crear este recurso es que los participantes se encuentren con un 
llamado a la “santidad” a través de la corresponsabilidad y que sea un trampolín a una vida 
llena de alegría como discípulos de Jesús. Le deseamos muchas bendiciones mientras 
continúa dando servicio como miembro del Cuerpo de Cristo. 

 

Departamento de Corresponsabilidad y Servicios Pastorales 
Diócesis de Green Bay 

 
 

Preparación y Estrategias para Explorando una Vida de Corresponsabilidad 
 

El papel del facilitador es: 

 Hacer una llamada inicial a los miembros, con detalles de la hora y el lugar de la sesión. 

 Saludar a los miembros a medida que llegan. 

 Hacer disponible los materiales cada semana. 
 Mantener el tiempo en cada sesión y promover el movimiento del grupo (papel clave). 

 Animar a todos los miembros como participantes activos en el grupo. 
 Asegurar que estén listos el salón, reproductor de CD, etiquetas con nombres, y la 

hospitalidad. 
 Ser  la  persona  de  contacto  de  los  miembros  para  pedir  información  o  en  una 

emergencia. 

 Contactar a los miembros si hay un cambio de planes (clima, emergencia, etc.). 
 

Marco de Tiempo: Este proceso de intercambio de grupo pequeño está hecho para ser 
concluido en seis sesiones  (preferiblemente semanalmente) de 90 minutos cada una. 

 

Tamaño del grupo: El tamaño ideal sería de ocho miembros. Si su grupo es más grande, 
divídalo en dos pequeños grupos para las “Preguntas para la Reflexión”; esto les ayudará a 
mantenerse dentro de los 90 minutos del marco de tiempo. 

 

Lugar: Su grupo pequeño puede llevarse a cabo en la parroquia o en casas particulares. 
Proporcionar un ambiente agradable y acogedor se suma a la naturaleza amigable del 
evento. 

 

Hospitalidad: Deben proveerse bebidas en cada sesión. Un refrigerio simple es una buena 
opción que puede ser alternada entre los miembros si ellos están de acuerdo. 

 

Materiales: Reproduzca materiales para los participantes, ya sea como un paquete 
completo o una sesión a la vez. Aunque no es necesario, anime a los miembros a 
prepararse para la sesión antes del encuentro. Esto aumentará la eficacia y la profundidad 
de la discusión. 

 



Sugerencias para Facilitar la Discusión del Grupo Pequeño: Un facilitador efectivo lleva a 
cabo tres tareas. La primera es proveer un ambiente confidencial y seguro para el 
intercambio de fe, la segunda es alentar la participación de todos los miembros, y la tercera es 
mantener la conversación en movimiento de forma eficiente con el fin de completar la sesión 
en su totalidad. Con esto en mente, considere lo siguiente: 

 

 En la primera sesión platique sobre la importancia de la confidencialidad dentro del 
grupo. 

 Si tiene ocho o más participantes, divida el grupo en dos grupos pequeños para platicar. 

 Al considerar las Preguntas para la Reflexión, vaya por las respuestas en forma de un  
círculo, permitiendo a los miembros no responder si ellos optan por no hablar. 

 Si tiene extrovertidos que les gusta compartir, considere utilizar una opción de “dos 
minutos por persona.” 

 Si tiene introvertidos, invítelos a compartir. 

 Afirme todas las respuestas. 
 Sea consciente del tiempo y amablemente dé una advertencia de dos minutos para  

“seguir adelante.” 
 

 
 
 

ORACIÓN 

Componentes del Proceso 

 

Los primeros 30 minutos del grupo pequeño se emplean en la bienvenida y la oración. 
Por favor asegúrese de utilizar este tiempo adecuadamente. Cuando se reúne cualquier grupo, 
es importante ayudarlos a poner a un lado el trabajo y las presiones del día y concentrarse en 
el tema de la sesión. El llamado a la oración a través de la Sagrada Escritura, la música, y la 
reflexión ayudará a despejar la mente y abrir el corazón por el resto de la sesión. 

 

Ambiente de la Oración: Un área de oración con una vela, Biblia, crucifijo o la tela del tiempo 
litúrgico es una maravillosa idea. Símbolos adicionales para el área de oración serían: 

 (Sesión 1) una copia de la carta pastoral de los Obispos: La Corresponsabilidad: 
Respuesta de un Discípulo. 

 (Sesión 2) diario de gratitud, esfera pequeña, flores, libro sobre el tema de la gratitud. 
 (Sesión 3) calendario, iPhone, libro de oraciones, rosario, copia del Padre Nuestro. 
 (Sesión  4) oportunidades  del  ministerio  parroquial  (folleto),  artículos  o  fotografías  de 

servicio. 

 (Sesión 5) monedas, chequera, tarjeta de crédito o débito, folleto de presupuesto, 
sobre de la colecta de la iglesia. 

 (Sesión 6) copia del signo de interrogación (?), repita un artículo de las sesiones 3, 4 y 5. 
 

Canciones: Las canciones “sugeridas” son conocidas para la mayoría de las personas y se 
encuentran en muchos cancioneros litúrgicos de la parroquia, si es que usted cuenta con una 
persona que siente cómoda dirigiendo. Una canción instrumental o contemporánea en un CD 
también sería una buena opción. 

 

Cita  para la Reflexión en Silencio: Este componente de la oración es una oportunidad 
adicional para estimular el pensamiento y la conversación sobre el tema de la 
corresponsabilidad. Utilícelo de la forma que mejor se adapte a las necesidades de su grupo. 

 

La Sagrada Escritura para Inspiración: Asegúrese de tener disponible una copia de la Biblia 
para que la Palabra de Dios pueda ser proclamada durante la oración. Tal vez puede asignar 
la lectura  a  alguien  al  final  de  la  sesión  anterior  para  que  pueda  prepararla.  Todos  los 
participantes pueden ser invitados a traer Biblias, o, si es posible, usted puede proveer 
una para cada persona. 



CONTENIDO Y PREGUNTAS DEL INTERCAMBIO DE FE  

Considere esto: 

 El contenido que se encuentra en las páginas 2 y 3 de cada sesión puede ser leída 
de antemano o en el momento de la reunión. 

 Si van a leer en voz alta en la sesión, anime a las personas que se sientan 
cómodas leyendo a alternar los párrafos. 

 Complete  la  lectura  del  contenido  en  las  páginas  2  y  3  antes  de  considerar  las 
 Preguntas para la Reflexión, de modo que todo el material sea cubierto en el marco de 
 tiempo adecuado. 

 A medida que su grupo avanza a través de las Preguntas para la Reflexión, asegúrese 
 de que cada persona haya tenido la oportunidad de responder a cada pregunta antes de 
 pasar a la siguiente. 

 La última pregunta de cada Preguntas para la Reflexión en la página 3 alienta a 
los participantes a considerar un paso de acción basado en lo que han leído y 
platicado. Un intercambio vivo de ideas, si es posible, beneficiaría a todo el grupo. 

 

VIVIR COMO JESÚS  

Actuar y Comprometerse: 

 Siguiendo la misma línea de pensamiento de la página previa, continúe y 
comente algunas de las sugerencias para actuar que se encuentran en la página 4. 

 Utilizando ideas de esta lista o de la anterior discusión grupal de la página 3, pida a 
los miembros  que  hagan  (con  oración)  un  compromiso  a  un  paso  de  acción  
para  la siguiente semana. 

 Considere tocar alguna música instrumental mientras las personas estén discerniendo. 

 Puede invitar  a los participantes  a intercambiar  sus  compromisos  en voz alta  o  a 
 escribirlos en un papel para colocar en una cesta. 

 

 

ORACIÓN DE CIERRE Y PREPARACIÓN PARA LA PROXIMA SEMANA 

Conclusión: 

 Fije la fecha y la hora para la próxima sesión, y distribuya los folletos para la 
próxima sesión. 

 Hágase cargo de cualquier tipo de anuncios y recordatorios. 

 Asigne la lectura del Evangelio para la próxima sesión. 
 Señale los Pasajes Bíblicos Adicionales si ellos  están interesados. 
 Afirme el buen trabajo realizado durante la sesión. 

 Exprese su gratitud. 

Oración de Cierre: 

 Asegúrese de tener tiempo para concluir cada sesión con la oración prevista. 
 Si hay tiempo extra,  permita a los miembros expresar  por  lo  que  ellos  estuvieron 

particularmente agradecidos en la sesión. 
 

Después de la sexta sesión: 
 

 Agradezca a todos por compartir con usted 540 minutos de sus vidas en las 
pasadas seis sesiones. 

 Anímelos a mantener sus materiales cerca como un recordatorio continuo e inspiración. 
 Pregúnteles si les gustaría reunirse como un grupo pequeño con otro tema. 



IDEAS ADICIONALES Y RECURSOS 

Promoviendo el Evento: 

 Invite grupos pequeños incluyendo líderes de la parroquia para poner a prueba  
el recurso. 

 Fomente la invitación boca a boca. 

 Envíe anuncios, electrónicamente así como también los métodos más tradicionales. 

 Publique un breve testimonio de los participantes en el boletín, sitio web o noticiero 
parroquial. 

 Duplique una sesión de muestra y téngala disponible después de las Misas para que los 
miembros den una vista previa. 

 Pida a los vecindarios formar grupos locales. 

 Considere la idea de ofrecer la oportunidad junto con otra sesión para elaborar un  
álbum de recortes o alguna otra actividad social. 

 Forme grupos pequeños con parejas (todas las edades), amistades, abuelos, padres 
e hijos, etc. 

 

Anuncios en el Boletín: 
 

¡Tiene que haber  una mejor  manera!  En un mundo  ocupado,  consumidor  ¿cuándo  es  lo 
suficiente, lo suficiente? ¿Le gustaría una oportunidad para reflexionar sobre sus prioridades a 
la luz de su fe Católica? ¿Ha estado usted buscando el sendero para convertirse en un 
seguidor  de  Jesús  lleno  de  alegría?  ¿Está  usted  interesado  en  unirse  a  otros  en  esta 
importante conversación? Si su respuesta es “sí” a cualquiera de las anteriores, considere 
reuniendo a sus amigos y formando un pequeño grupo de Explorando una Vida de 
Corresponsabilidad. Los grupos se reunirán durante seis sesiones de 90 minutos cada una que 
incluyen compañerismo, oración, información, conversación y apoyo en la toma de medidas 
para  convertirse  en  discípulos  más  auténticos  de  Jesús.  Para  más  información  llame  a  
_________________ a  __________ . 

 

¿Usted se levanta cada mañana y piensa “Necesito una nueva perspectiva o un ajuste de 
actitud”? Si lo hace, considere reorientarse formando o uniéndose a un grupo pequeño de 
Explorando una Vida de  Corresponsabilidad  y descubra  lo  que  la  Sagrada  Escritura  y la 
Tradición Católica tienen que decir sobre la gratitud, oración, servicio y el compartir. Para más 
información, contacte a   a   . 

 

¿Le gustaría entrar en la Temporada de Pascua con una nueva “forma de vida”? ¿Puede usted 
tener tiempo para reunirse con otros para conversación y estímulo en convertirse en auténticos 
discípulos de Jesús? Si es así, considere pasar una parte de su camino cuaresmal en un grupo 
pequeño de Explorando una Vida de Corresponsabilidad. Este proceso de seis semanas 
explorará temas tales como la verdadera gratitud, la oración llena de fe, el servicio compasivo, y 
el compartir generoso desde la perspectiva de la Sagrada Escritura y de la Iglesia. Si le gustaría 
saludar a la mañana de Pascua con una nueva resolución de un auténtico discipulado, contacte 
para más información a   a   _. 

Oraciones de los Fieles: 
   Por todos los miembros participantes en Explorando una Vida de Corresponsabilidad, que 

puedan crecer en su comprensión del discipulado, para que lleguen a ser administradores 
plenamente gozosos de todo lo que Dios les ha dado. Roguemos al Señor. 

   Por todos  los grupos pequeños que participan en Explorando una Vida de 
Corresponsabilidad durante las siguientes seis semanas, que Dios bendiga su tiempo 
juntos en oración, formación, reflexión y conversación, y que puedan crecer en su 
comprensión y su práctica de la corresponsabilidad. Roguemos al Señor. 
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