
 

DIRECCIONES A SEGUIR Y CONFERENCIA DE INVITACION PARA EL/LOS 
DOMINGO/S DE INSCRIPCION 

Los domingos de inscripción  en una pequeña comunidad eclesial han resultado ser la estrategia 
más eficaz para lograr que una gran cantidad de fieles participen en estos procesos. El contexto 
litúrgico, la música y la hospitalidad son, todas, maneras de comunicar que algo especial está 
ocurriendo ese domingo en particular. La gente debe darse cuenta, incluso desde antes de que 
empiece la misa, que algo importante está ocurriendo. 

Se recomienda que la persona elegida para hacer el/los domingo/s de inscripción sea una 
persona creíble y con dotes de motivador, de ser posible una persona que haya vivido en una 
pequeña comunidad eclesial. Que pueda dar un testimonio vivo de cómo haber vivido la 
experiencia en una pequeña comunidad eclesial ha impactado su vida positiva y radicalmente.  

Preparación lejana 

• Crear expectativa: animen a la gente, pongan anuncio en el boletín parroquial 
• Planificar con el personal pastoral de la parroquia 
• Crear varias maneras de hacer publicidad 
• Escoger y practicar con los presentadores 

Preparación inmediata 

• Ponerse de acuerdo con el sacerdote que va a presidir 
• Repartir las tarjetas de inscripción y lápices antes que empiece la misa 
• Designar a personas entrenadas para dar la bienvenida. 

 

Para una presentación efectiva 

• El presentador debe mostrar entusiasmo 
• Hablar con sinceridad 
• Dar una explicación breve de lo que es una pequeña comunidad eclesial 
• Explicar el por qué debemos todos pertenecer a una pequeña comunidad eclesial 
• Conducir el proceso de inscripción 
• Mostrar el libro para compartir la fe (Reflexiones en Cuaresma) 



• Explicar la tarjeta de inscripción 
• Dar tiempo para llenar las tarjetas 
• Recoger las tarjetas llenas y traerlas al altar con las ofrendas. 

La conferencia 

La presentación debe hacerse en el contexto de la homilía, o seguido de la homilía. El párroco 
puede presentar el conferencista con las siguientes palabras: Como todos ustedes saben algo 
nuevo está pasando en nuestra parroquia de____________ que nos tiene muy contentos. 
Estamos a punto de empezar con el proceso que se llama Reflexiones en Cuaresma. Damos la 
bienvenida al Sr. __________, quien nos va hablar un poco del proceso y el por qué nosotros 
nos gustaría formar parte de él. Sería de mucho provecho si el párroco hablara de su propia 
convicción del valor que representan las pequeñas comunidades eclesiales para la parroquia, y 
su deseo de que todos en la parroquia participen del proceso.  

El presentador 

Buenos días/buenas tardes, mi nombre es ___________________________gracias P._______ 
por su presentación. 

Si yo le preguntara a todos ustedes hoy ¿qué significado tiene para ustedes la Cuaresma? De 
seguro que la gama de respuesta sería interminable: tiempo de reconciliación, de perdón, de 
arrepentimiento. Todas esas respuestas son correctas. Pero, ahora, se nos brinda la 
oportunidad de profundizar en el tema.  Es para mí un gran privilegio  poder hablarles acerca 
del proceso de Reflexiones en Cuaresma, una gran oportunidad para nuestra parroquia porque 
nos ayudará a prepararnos mejor para esta temporada de Cuaresma que se avecina. Este 
proceso basado en las lecturas dominicales de Cuaresma y de una forma muy amena a través 
de grupos pequeños o comunidades eclesiales nos hará vivir con intensidad cada paso y nos 
hará gozar del profundo simbolismo que contiene esta época para nosotros los católicos. 

El tiempo pasa de prisa, nos encontramos de nuevo en la época cumbre para cada uno de 
nosotros. Siempre es oportuno y saludable hacer un alto en nuestras vidas para retomar 
nuestro camino de conversión, y, en deber de justicia, pedir perdón por lo malo que hemos 
hecho y regresar al Padre arrepentido y con deseos de ser mejores.   

(Mostrando el libro, el presentador continúa diciendo): Este es libro que nos va a ocupar en 
esta etapa de Cuaresma. Reflexiones en Cuaresma nos llevará por las seis  lecturas de los 
domingos de Cuaresma.  

Nuestra parroquia, conjuntamente con otras parroquias del país usaremos Reflexiones en 
Cuaresma para prepararnos y reavivar nuestros corazones con un espíritu  verdadero de 



Cuaresma en preparación para la fiesta principal de nuestra fe: la celebración de los misterios 
pascuales, vida, muerte y resurrección del Señor. 

Ahora yo les pregunto si alguno de ustedes sabe ¿qué es una pequeña comunidad eclesial? No 
se preocupen no necesitan contestar. Una pequeña comunidad eclesial es un grupo de 10 a 12 
personas que se reúnen una vez a la semana por noventa (90) minutos para orar y compartir su 
fe a la luz de los valores del evangelio, lo que como resultado los lleva a una acción (misión). 

Cada persona en la comunidad tendrá su propio libro, lo que le permitirá venir preparado para 
cada reunión de la comunidad. Cada reunión será guiada por un animador entrenado. 

Usamos las pequeñas comunidades eclesiales como instrumento pastoral porque estas son un 
medio simple y claro de evangelización. Seguimos el patrón de la primera comunidad cristiana 
en Hechos 2, 42. 

En nombre del nuestro párroco ____________________ y todo el equipo pastoral yo les 
extiendo una invitación para que formen parte de una pequeña comunidad eclesial. No pierdas 
el chance, por favor, de pasar por esta experiencia de Cuaresma compartiendo tus experiencias 
de fe de una forma nueva y cargada de significado. Recuerda que es solo por seis semanas, una 
vez a la semana. 

El conferencista hace una pausa para conducir el proceso de inscripción. 

Saca  una tarjeta y les pide a todos en la asamblea que tomen su tarjeta y un lápiz  que habían 
sido depositados en las bancas previamente. Él toma la iniciativa de ayudarles a llenar las 
tarjetas, pues estas tienen que ser recogidas de inmediato y traídas al altar con las ofrendas. 

Después de que los ministros de hospitalidad hayan recogido las tarjetas, el presentador dice: 
En nombre del párroco y todo nuestro equipo pastoral les damos las gracias por su atención y 
les invito a que oren y nos acompañen en esta jornada de preparación espiritual. Éste es un 
magnifico medio para renovar nuestra fe, nuestra comunidad parroquial y nuestro mundo.  

 

 

 

 

 

 



 


