Modelos para Comunidades Pequeñas de la Iglesia
Los siguientes modelos han trabajado para otros grupos.
No te sientas obligado por ellos, adapta un sistema para tu grupo.
Modelo 1. Oración inicial, presentación por una hora y media, generalmente la da el líder,
pero no siempre, oraciòn final, refrigerios. Las presentaciones varian mucho, posteriormente
los videos, discusiones acerca de articulos en los periòdicos, revistas, internet, conferencias
(que generalmente son fuertes con discusiones en grupo sobre los temas), BOW (ver Modelo
8 abajo), etc.
Modelo 2. Oración inicial, presentación, oración final, refrigerios. El grupo escoge un tema
para el semestre y después cada persona en el grupo selecciona un enfoque particular dentro
de ese tema y cada persona toma su turno presentando un tópico diferente del día que
escojan. Otra vez, esto tiende a ser un grupo mas interactivo.
Modelo 3. El grupo reza el rosario juntos y después comparten un refrigerio.
Modelo 4. El grupo funciona como un club de lectura. Ellos seleccionan un libro, leen cierto
segmento del libro en el transcurso de la semana y después discuten el segmento en la
próxima junta.
Modelo 5a. El grupo se reune para una cena (potluck) y después comparten la tarde
conversando. Puesto que este es un grupo de la iglesia, los miembros tienen la libertad de
hablar acerca de asuntos religiosos, si a ellos les gusta, pero de cualquier manera, ellos
conviven con los otros compañeros católicos cuando se reunan.
Modelo 5b. El grupo elige un restaurant y comen juntos. Después pasan a otra actividad
como el golf en miniatura, una fiesta de Navidado o un juego de béisbol. Puesto que este es
un grupo de la iglesia, los miembros se sienten con la libertad de hablar acerca de temas
religiosos, si ellos gustan, pero de cualquier manera ellos conversan con los compañeros
católicos cuando se reunan.
Modelo 6. El grupo selecciona un tema de la Biblia para el semestre y después continúa con
ese tema del libro de estudio de la Biblia diseñado para hablar acerca de ese tema. La noche
empieza con un himno, después se procede con el tema y después se pasa a la oración final.
Modelo 7. El grupo se enfoca en una meditación cristiana (en silencio) por 20 minutos,
después una lectura divina (lectio), que da el líder de la lectura seleccionada y después pasa
la hoja de la lectura a la siguiente persona. La persona que sigue tiene la oportunidad de releer la parte de la lectura que mas le impactó a ella ó el. Esta lectura podría ser la lectura
completa otra vez, o mas pequeña o simplemente pasar la hoja a la siguiente persona o algo
en medio.
Modelo 8. El grupo se reune para estudiar por anticipado las lecturas de la Misa para el
próximo fin de semana. Esto se llama Proclamar la Palabra de Dios (BOW).
Ray Hertel, San Lucas’ director de formación de fe adulta, puede echarte una mano con los
recursos. Por favor le pido lo que puede hacer para apoyar a su grupo.
281-481-6816, ext. 236 or adultministry@stlukescatholic.com

