Discipulado Catolico
Proceso de grupo pequeño
1) Bienvenida y hospitalidad inicial
Dependiendo de la configuración y los participantes, tenga algunos refrescos listos para
los participantes a medida que llegar.
2) Oración de apertura para el discipulado (cardenal Henry Edward Manning, 1808-1892)
Oh Espíritu Santo de Dios, tómame como tu discípulo.
Guíame, ilumíname, santifícame.
Ata mis manos que no pueden hacer el mal. Cúbreme los ojos para que no lo vean más.
Santifica mi corazón para que el mal no mora dentro de mí.
Sé mi guardia. Se mi guía.
Dondequiera que me lleves, iré. Lo que sea que me lo prohíbas, yo renunciaré. Lo que
me mandes, lo haré con tu fuerza.
Llévame, entonces, a la plenitud de tu verdad Amén.
3) “Check-in” (10 minutos)
Cada participante describe brevemente un evento / idea importante o memorable que
ayudó a dar forma a su semana pasada.
4) Explorando el tema (20 minutos)
Cada participante comparte lo que más le impactó en la lectura de la Unidad y cómo
podría impactar cómo piensan de sí mismos como católicos.
5) Explorando las Escrituras (30 minutos)
Los participantes leen la selección de las Escrituras y usan las preguntas para explorar el
tema.
6) Ejercicio espiritual (10-15 minutos)
Dé tiempo a los participantes para comenzar el ejercicio espiritual. Los participantes
deben trabajar en silencio. Puede ser que no complete todo el ejercicio y pueden
completarlo durante la semana.

7) Oración (10 minutos)
Invite a los participantes a elegir una palabra o frase de la lectura y a contemplar en
silencio cinco minutos. Luego guíe al grupo en peticiones compartidas, concluyendo con
la Oración del Señor.
8) Anuncios
Asegúrese de que todos sepan dónde y cuándo tendrá lugar la próxima reunión.
9) Oración final (recitada juntos)
Señor, Dios, a través de nuestros bautismos nos has hecho discípulos, seguidores de
Jesús que atienden su Palabra, oran y adoran en su Espíritu, experimentan el amor en su
comunidad de la Iglesia y son enviados a servir por ayudar a otros como lo hizo Jesús.
Guíanos, Padre, más completamente a tu Reino, que Jesús vino a comenzar y cumplir.
Ayúdanos, a través de su Espíritu, a adherirnos a él y llevar sus Buenas Nuevas a todos
los que encontremos.
Oramos esto en su nombre. Amén.
* Al final de la Unidad 12, en lugar de las peticiones y la oración final, el grupo lee juntos el Acto
de Consagración en P. 96
10) Hospitalidad
Asegúrese de que se hayan preparado los refrigerios y que las personas tengan tiempo
suficiente para socializar

