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¿Qué es un pequeño grupo de la iglesia?  

Un grupo de 6-8 adultos que se reúnen para reflexionar sobre sus vidas a la luz del Evangelio y compartir 
su fe católica a través de la oración, la amistad y el servicio. Los grupos pequeños dan maneras para que 
los creyentes aprendan unos de otros usando el Evangelio dentro del amor a las relaciones. Un pequeño 
grupo de la iglesia promueve un intercambio profundo en presencia de amigos de confianza, que se 
forman cuando se fomenta el intercambio, la escucha y la comunicación genuina. 

¿Quién pertenece a un pequeño grupo de la iglesia?  

La mayoría de los grupos de iglesias pequeñas son diversos con personas solteras y casadas, jóvenes, de 
mediana edad y mayores que se reúnen para compartir su fe católica. La riqueza de la diversidad reflejada 
cuando nos reunimos para la liturgia de toda la parroquia se refleja en la formación de la pequeña 
comunidad de la iglesia. El propósito de los pequeños grupos de la iglesia es ayudar a los participantes a 
establecer fuertes conexiones entre su fe católica y su vida cotidiana.  

Vida comunitaria 
42 Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la vida comunitaria, a la fracción del pan y a las 

oraciones. 43 El asombro se vino sobre todos y muchas maravillas y señales se hicieron por medio de los 
apóstoles. 44  Todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común; 45  vendían sus 

propiedades y posesiones y las dividían entre todos según la necesidad de cada uno. 46  Todos los días se 
dedicaban a reunirse en el área del templo y a partir el pan en sus hogares. Comían sus comidas con 
regocijo y sinceridad de corazón,  47  alabando a Dios y disfrutando del favor de todas las personas. Y 

cada día el Señor añadía a su número a los que estaban siendo salvos. 

~ Actos 2:42-47 

¿Cómo funciona?  

Un pequeño grupo de la iglesia debe tener una persona de contacto, proporcionar un esquema y 
referencias de las sesiones que se espera que se utilicen, por ejemplo, domingo a domingo, formado, etc. 
Al representar a la Iglesia Católica de Christ the King, se debe presentar un esquema cuando hay un 
cambio junto con un criterio. 

¿Qué se requiere dentro de una reunión de grupo pequeño de la iglesia?  

v Escucha activa 
v Sin interrupciones 
v No comentar sobre el intercambio de una persona 
v No tratar de "arreglar" el problema o el estado emocional de una persona 
v Los sentimientos no son ni correctos ni incorrectos 
v Respetar los límites de una persona  
v Está bien si alguien no quiere compartir 
v Comparte solo UNA vez hasta que todos tengan la oportunidad de compartir 
v Los períodos de silencio pueden ser saludables y buenos Y no deben llenarse con una 

pequeña charla. 
v No discutir fuera de la reunión con respecto a cualquier cosa que se compartió dentro de 

los participantes 
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Recursos aprobados por  
Iglesia Católica Cristo Rey 

 
Domingo a domingo solo en inglés 
 
En casa con la palabra por LTP 

Inglés y Español 
 
Formado por el Instituto Agustín  
 Inglés y Español 

 Español Presencia – guía líder y participante 
      Symbolon – guía del líder y del participante 
      La Biblia Y la Virgen María - guía líder y participante 
      Nuestra Historia – guía líder y participante 
      (Una Introduccion Basica a la Biblia Para Los Católicos) 
     Misa Explicada – Solo guía de estudio 
     Kerigma Cristiano – Solo guía de estudio 
     Sacramentos – Guía de estudio solamente 
 
* Siempre debemos continuar nuestro crecimiento en la fe católica por  
Formación bíblica que incluye: 

Ø Estudio continuo de las Escrituras para fomentar un mayor amor por la presencia de Dios 
en nuestra vida. 

Ø Asistir a talleres y/o conferencias diocesanas 
 
Y la formación espiritual mediante:  

Ø Participación regular en la misa dominical. 
Ø Desarrollar su propia espiritualidad y oración personal mediante: 

o cantando, orando, respondiendo y escuchando atentamente junto con la asamblea. 
Ø Reuniones parroquiales y diocesanas para la oración, el retiro, la misión, la reflexión y el 

compañerismo durante todo el año litúrgico. 
 
 
NOTA: Los grupos pequeños de la iglesia NO reemplazan la Misa ni se unen como una 
comunidad parroquial mayor; esto debe fluir de la misa. Como el Vaticano II nos recuerda 
que la liturgia es la fuente y la cumbre de nuestra fe.  
 


