
 

INDICACIONES A SEGUIR 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 aquellos que compartirán la experiencia de fe. 

Preparación inmediata 

 Ponerse de acuerdo con el ministro que va a presidir 

 Repartir las tarjetas de inscripción y lápices antes que empiece la misa 

 Designar a personas capacitadas para dar la bienvenida. 

Para que el momento de compartir la experiencia sea efectivo 

 La persona designada para compartir la experiencia 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. 

Guión para la persona designada para compartir la experiencia de fe 

La presentación debe hacerse en el contexto de la homilía, o seguido de la homilía. El 

párroco puede presentar a la persona 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 Reflexiones en Cuaresma. Damos la 

bienvenida al Sr/Sra. __________, quien nos va hablar un poco del proceso y el por qué a 

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.  

La persona asignada 

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 reuniéndonos en 

pequeñas comunidades eclesiales.  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 pequeñas 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 y es siempre 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 el libro que vamos a 

utilizar en esta etapa de Cuaresma. Reflexiones en Cuaresma nos llevará por las seis  

lecturas de los domingos de Cuaresma.  

Es optativo destacar las ideas generales de las seis semanas que a continuación se 

detallan. 

En la primera semana el tema es: “Con su arcoíris de paz el Señor nos sostiene en 

nuestra conversión”. El enfoque de la lectura es el mal que ha entrado al mundo por 

Adán, aún cuando la creación es buena, y como los seres humanos estamos inclinados 

al mal. Pero Dios siempre viene en nuestro auxilio. El mensaje de esta semana es: el 

Reino de Dios está cerca, arrepiéntete y cree en el evangelio.  

 

En la segunda semana: “La fe en el amor de Dios nos hace vencedores”. Es un llamado a 

evaluar más profundamente nuestra vida para tratar de alejarnos de las corrientes 

tóxicas del egoísmo y el materialismo, para orientarla hacia una vida de fe y amor. El 

mensaje de esta semana es: el evangelio de la transfiguración pone en perspectiva cómo 

es la gloria que se vive en el cielo.  

 

En la tercera semana: “Jesús nos transforma y hace que nos comprometamos en hacer 

crecer su reino de paz”. Esta semana está enfocada en las leyes o normas (los 

mandamientos) que Dios nos dio a través de Moisés para ayudarnos a vivir felices y 

compartiendo su misterio de amor, no como castigo. Jesús nos enseña que él es Él 

templo vivo de Dios, y al mismo tiempo nosotros formamos parte de este templo vivo.  

 

En la cuarta semana: “Con Jesús se camina por senderos de luz y de justicia”. Esta 

semana está enfocada en Jesús que, al igual que Moisés y el episodio de la serpiente, 

debe ser levantado en alto. Al igual que los israelitas que creyeron y eran sanados al 

mirar la serpiente, nosotros al ver el Hijo de Dios en la cruz, poniendo con fe nuestros 

ojos en él, sanaremos no solo de nuestras dolencias físicas sino también de las 

espirituales.  

 

En la quinta semana: “La voz de Dios nos aconseja desde nuestro interior; su poder nos 

libera”. Esta semana está enfocada en nuestra vida espiritual, como dice el profeta 



Jeremías, pondré un corazón y un espíritu nuevo en ustedes. En el evangelio de Juan, 

Jesús nos dice que si el grano de trigo no muere no da fruto. Es un llamado a darnos a 

manos llenas hasta más no poder. El evangelista y apóstol Juan lo ve como la única 

forma de asemejarnos a Jesús.  

 

La sexta semana: “Cristo Jesús triunfó sobre la muerte. Con Él también nosotros vamos 

resucitando”. Es el Domingo de Ramos, cuando Jesús hace su entrada triunfal a 

Jerusalén. La narración nos muestra que tan dolorosa fue la muerte del Señor, víctima 

de insultos, injusticia, y humillación. 

Nuestra parroquia, conjuntamente con otras parroquias de la diócesis usaremos 

Reflexiones en Cuaresma para prepararnos y reavivar nuestros corazones con un 

espíritu  verdadero de Cuaresma celebrando la fiesta principal de nuestra fe: 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). 

Para que cada persona realice su proceso personal de manera efectiva la comunidad se 

necesita que tengan su propio libro, lo que le permitirá venir preparado para cada 

reunión de la comunidad. Cada reunión será guiada por un animador capacitado. 

Usamos las pequeñas comunidades eclesiales como instrumento pastoral porque éstas 

son un medio simple y claro de evangelización. Seguimos el patrón de la primera 

comunidad cristiana en Hechos 2,42-47. 

En nombre del nuestro párroco ____________________ y todo el equipo pastoral yo te 

extiendo una invitación para que formes 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. Además, es solo 

por seis semanas, una vez a la semana. 

 

 



Se hace una pausa para conducir el proceso de inscripción. 

Mostrando una tarjeta de inscripción, les pide a todos en la asamblea que tomen la 

tarjeta y el lápiz  que habían sido depositados en las bancas previamente. Él toma la 

iniciativa de ayudarles a llenar las tarjetas, pues éstas tienen que ser recogidas de 

inmediato y traídas al altar con las ofrendas. 

Después de que los ministros de hospitalidad hayan recogido las tarjetas, la persona 

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.  

 

 

 

 

 

 

 


