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Hoja de preparación para la reflexión de apertura 

Instrucciones al Equipo Parroquial 
de La justicia brota de la fe  

• El Equipo Parroquial de La justicia brota de la fe (EPLJ) decide la fecha, la hora 
y el lugar del evento.  

• El EPLJ debe enviar las invitaciones por correo a todos los animadores de la 
comunidad dos o tres semanas antes del evento. No tienen por qué gastar en 
ellas y pueden diseñarlas en la computadora. Luego de enviarlas, es altamente 
aconsejable hacer el seguimiento a través de llamadas telefónicas.  

• Un ambiente de bienvenida y oración es esencial. Una buena manera de lograrlo 
es sentándose en círculo con el altar en el centro. Recuerden no colocar adornos 
que impidan se vean a las caras.  

• Animación y música en vivo siempre motiva más. Sin embargo, el EPLJ decidirá 
al respecto o utilizar un CD como recurso para la animación.  

• El EPLJ debe tener las tres preguntas (que se facilitan en el documento adjunto) 
al momento de compartir la fe, transcritas en una hoja de papel. Calculen 
cuántas hojas necesitarían, de acuerdo al número de participante  

• Así mismo, el EPLJ debe escoger quién va ser el animador de esta reflexión, 
quién va a proclamar el evangelio, quién va a leer la reflexión, y quién va hacer el 
facilitador del grupo cuando llegue el momento de compartir la fe.  

• El EPLJ debe estar preparados para escuchar y si es necesario para tomar notas 
de las necesidades que surjan de los animadores de las pequeñas comunidades. 

• Es de preferencia que toda la reflexión de apertura sea dirigida por el pastor. 
 
¿Dónde? En la parroquia 

¿Cuándo? Dos semanas antes de que empiecen a reunirse las pequeñas comunida 
des eclesiales 

¿Quiénes? Equipo parroquial y los animadores de las pequeñas comunidades 
eclesiales 

¿Cómo? Enviar invitaciones a todos unas tres semanas antes de la ceremonia o un 
volante en el boletín parroquial o por email 

¿A qué? A la reflexión de apertura del proceso La justicia brota de la fe, finalizando 
con una fiesta (comida para compartir, dulces y café) 

Tiempo 90 minutos        >>>>> 
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El Equipo Parroquial de La justicia brota la fe en nombre del párroco invita a todos a 
participar de esta ceremonia de apertura especialmente a los miembros de las 
pequeñas comunidades eclesiales y sus respectivos animadores 
 
Objetivos de la celebración: 

• Preparar a los animadores de las pequeñas comunidades eclesiales en sus 
funciones para que el proceso La justicia brota de la fe transforme la parroquia y 
promuevan de manera decidida todo lo concerniente a la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

• Agradecer a todos los animadores de las pequeñas comunidades eclesiales por 
sus servicios. 

• Encomendar a los animadores de las pequeñas comunidades eclesiales para 
que guíen de manera eficaz a sus respectivos grupos. 

• Entregar el material necesario para que puedan ejercer sus funciones como 
animadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


