
 

 

Reflexiones en Cuaresma             Anuncios para el boletín parroquial 

Siéntase libre de escribir sus propios anuncios. Recuerde, es siempre de gran ayuda tener un 

lugar específico en el boletín parroquial para estos anuncios, de manera que la comunidad 

cuando lea ya sepa dónde encontrarlos. También es bueno que provea la información sobre 

Reflexiones en Cuaresma unas dos o cuatro semanas  de antemano; así la gente estará lista 

para la invitación cuando se haga el domingo de inscripción para pertenecer a  una pequeña 

comunidad. La idea es animarles a participar de algo grande que sucederá en la parroquia y 

que ellos quieran formar parte de eso que está por llegar. No olvide que esto se puede 

adaptar a las necesidades de su parroquia. Escoja una persona de contacto y dé su nombre y 

número telefónico. 

Reflexiones en Cuaresma 

¡NO HAGA PROMESAS DE DEJAR CHOCOLATES Y DULCES ESTA CUARESMA! 

Mejor decida unirse  a una pequeña comunidad de compartir la fe durante las seis semanas de 

Cuaresma y participe de “Reflexiones en Cuaresma”, leyendo las Escrituras y compartiendo sus 

experiencias de fe. Los pequeños grupos se reunirán toda las semanas por 90 minutos en la 

casa de cualquiera de los participantes.  

Para más información fíjese en este volante o llame a______________________________ al 

número ________________________. 

¿Por qué le gustaría a usted unirse a una pequeña comunidad en la Cuaresma? 

Porque tal vez le gustaría conocer gente nueva. Quizás quiera dedicar más tiempo a aprender 

de su fe con otros. Tal vez crecer más espiritualmente. O quizás mejorar su relación con Dios. 

¡No importa la razón, cualquiera es válida!    

Para más información fíjese en este volante o llame a______________________________ al 

número ___________________. 

 



La Experiencia de un hombre  

“A pesar de que mi señora y yo estamos involucrados en varios ministerios en nuestra 

parroquia, usualmente vamos por senderos diferentes. Desde que nos reunimos en una 

pequeña comunidad de compartir, he notado que nuestro compartir en la casa es diferente. 

Leemos las Escrituras con más frecuencia y la compartimos igual que lo hacemos en nuestra 

reunión semanal de comunidad. Nunca pensé que eso iba a hacer la diferencia en  nuestra vida, 

pero estaba equivocado, sí ha hecho la diferencia. Yo te animo a ti a que participes en una 

pequeña comunidad esta Cuaresma para que compartas  “Reflexiones en Cuaresma”. Pienso 

que reunirte por seis semana una vez a la semana bien vale la pena tu esfuerzo.”    

Para más información fíjate en este volante o llama a______________________________ al 

número ___________________. 

 

 

REFLEXIONES EN CUARESMA 

¿DE QUE O POR QUIEN ESTA SEDIENTO? 

Es un hecho que muchas personas siempre están sedientas, desean más, por más tiempo, más 

paz, más salud, etc. ¿De qué estas sediento? ¿Qué buscas en la vida? El tiempo de Cuaresma es 

para los católicos un tiempo tradicionalmente  de ayuno y oración con la esperanza de tener 

tiempo para la meditación en las cosas importantes de la vida. ¿Por qué no tratar algo diferente 

en esta Cuaresma? En Nuestra parroquia tendremos la oportunidad de juntarnos en pequeños 

grupos de 8 a 10 personas, una vez por semana por 90 minutos empezando la semana del 

miércoles de ceniza. En las reuniones leeremos las Escrituras, oraremos y compartiremos 

nuestras experiencias de fe. Por favor inscríbete el día y la hora que más te convenga, si lo 

haces no te arrepentirás.   

Para más información fíjate en este volante o llama a______________________________ al 

número ____________________. 

 
¿Está tu corazón listo para el cambio? 

La Cuaresma es el tiempo para cambiar nuestro corazón. Claro que no es nada fácil. Pero con la 

ayuda de una pequeña comunidad si se puede cambiar. En su pequeña comunidad de 

discípulos, vemos como el mismo Jesús en medio de la actividad del día sacaba tiempo para la 

oración y estar en silencio, para nosotros esto también es importante. ¿Por qué no tomar algún 



tiempo en esta Cuaresma para meditar en silencio, orar y compartir en un pequeño grupo?  Por 

favor inscríbete en el día y la hora que más te convenga. El cambio que experimentarás bien 

vale la pena. 

Para más información fíjate en este volante o llama a______________________________ al 

número ____________________. 

 

 

¿Hacia dónde se dirige tu vida? 

Las experiencias de las personas en  una pequeña comunidad de compartir la fe nos muestran 

que todos vienen de diferentes lugares y de diferentes etapas de fe en sus vidas, pero cuando 

compartimos, nos damos cuenta que vamos hacia la misma dirección. ¿Por qué no nos 

acompañas en esta Cuaresma? Camina con nosotros en una pequeña comunidad, orando y 

compartiendo las Escrituras con “Reflexiones en Cuaresma”. Realmente creemos que te 

enriquecerás con esta experiencia.  

Para más información fíjate en este volante o llama a______________________________ al 

número ____________________. 

 

 


