
   

 
ORGANIZANDO EL DOMINGO/ 
FIN DE SEMANA PARA INSCRIBIRSE 
 
¿Por qué un domingo / fin de semana para inscribirse? 
El Domingo/Fin de Semana para inscribirse ha demostrado ser una estrategia muy eficaz 
para lograr que el mayor número de fieles de la parroquia se reúna en pequeñas 
comunidades cristianas. El ambiente litúrgico, la música y la hospitalidad son maneras 
de comunicar que algo especial está ocurriendo esta semana. Se extiende una invitación a 
todos los miembros de la parroquia para que se inscriban y participen en No temas, María. 
 
Seleccionando buenos presentadores 
La selección de unos buenos presentadores es clave para el éxito del Domingo para 
inscribirse. RENEW recomienda seleccionar a dos presentadores —una mujer y un 
hombre– que sean respetados en la parroquia, y a quienes el proceso les apasione. 
También sería apropiado que estos presentadores representen el componente 
demográfico de su parroquia.  
 
Quienes presentan deben entender la importancia de su papel en el proceso de alentar a 
que las personas se inscriban; son el medio para el difundir el mensaje, aquellos quienes 
comunicarán una invitación especial a los fieles en los bancos. Los presentadores también 
guiarán a los fieles en el proceso de inscribirse. 
 
Quienes presentan necesitan conocer bien los puntos de su presentación, y deben hablar 
con claridad, convicción y entusiasmo.  
 
La invitación para inscribirse 
La presentación en la que se invita a los feligreses a inscribirse en No temas, María se 
ofrece en cada Misa del Domingo o Fin de Semana para inscribirse. Además de cumplir 
la función de invitar a todos a inscribirse, esta presentación es la principal manera de 
educar a todos sobre lo que es No temas, María. 
 
Esta presentación es para motivar y debe incluir lo siguiente: 
 

• Una panorámica del proceso y sus beneficios. Muchas de nuestras necesidades 
espirituales y humanas son satisfechas en pequeñas comunidades cristianas. Los 
participantes atestiguan que crecen en su fe, cultivan relaciones interpersonales 
significativas, y descubren conexiones entre su fe y su vida diaria. Las pequeñas 
comunidades cristianas nos motivan a encontrar el tiempo y el espacio para 
discernir las exigencias en nuestras vidas complicadas y atareadas, y dedicar un 
tiempo para Dios y la comunidad.  



• La duración del proceso. Cerca de noventa minutos una vez por semana durante 
seis semanas.  
 

• Una descripción de las pequeñas comunidades cristianas. Las pequeñas 
comunidades cristianas consisten de ocho a doce personas que se reúnen en la 
casa de alguien o en la parroquia para compartir la fe en el día y el horario que 
determinen.  
 

• Énfasis en un ambiente relajado y tranquilo. El ambiente en una pequeña 
comunidad cristiana es informal. En este se respeta a cada persona y a nadie se le 
obliga a hablar. Una persona animadora debidamente entrenada ayudará a 
facilitar la oración y el momento de compartir.  

 
• Una presentación visual del libro para compartir la fe. Quien presenta muestra el 

libro para compartir la fe durante la presentación y lo deja disponible después. 
Compartir la fe incluye: oración, lecturas bíblicas, reflexiones, respuestas a las 
preguntas basadas en la fe, y una invitación a relacionar la fe con las actividades 
de la vida diaria.  

 
• Instrucciones sobre cómo inscribirse. Se colocan tarjetas y lápices en los bancos 

de la iglesia. La persona que hace la presentación explica que, luego de que la 
congregación haya tenido la oportunidad de llenarlas, los ministros de la 
hospitalidad recogerán las tarjetas. Puede que su parroquia decida preparar una 
canasta especial en la que se colocarán las tarjetas—a fin de enfatizar lo especial 
que es esta oportunidad—y mientras tocan un canto de reflexión como “Oh María, 
Madre Mía (Flor y Canto, 456) u “Oh Santísima” (Flor y Canto, 462) se recogen las 
tarjetas. Una vez que se reúnen todas las tarjetas, se pueden colocar en un lugar 
prominente cerca del altar. Se puede preparar de antemano una mesita de oración 
con un libro para compartir la fe y una vela encendida.  
 

El ambiente litúrgico marca la diferencia  
Los feligreses medirán la importancia del proceso no solo a partir de lo que los 
presentadores digan, sino también de todo el ambiente que se cree durante el Domingo / 
Fin de Semana para inscribirse. No hace falta crear planes elaborados, sino proveer algún 
tipo de enfoque simple sobre la importancia de la experiencia. Tal vez se quiera 
incorporar a los planeadores de la liturgia dominical para que todos colaboren en 
presentar un tema coherente.   
 
Detalles: Afinando puntos en la preparación  

• Además de las tareas más grandes del Domingo/Fin de semana para inscribirse, 
las pequeñas tareas menos visibles contribuyen al éxito del proceso:  

• Preparar anuncios que se usarán al menos una semana antes de la invitación y en 
el día mismo. En No temas, María hay muestras en la página web 



www.renewintl.org/Maria  
• Crear e imprimir tarjetas para inscribirse. Existe una de muestra en la página en 

Internet.  
• Colocar las tarjetas y los lápices en los bancos de la iglesia. 
• Crear afiches y hojas impresas con información general. Hay muestras en la 

página digital.  
• Colaborar con el celebrante y/o predicador de la homilía antes de cada misa.   
• Preparar el arreglo para la hospitalidad.   
• Planear un sistema para recoger las tarjetas.  

 
Más aún, los ministros de la hospitalidad deben tener conocimiento del proceso para que 
así puedan responder a las preguntas de los fieles. Identifiquen lugares donde poner 
tarjetas extras para inscribirse después del día para inscribirse: en la oficina de la 
parroquia o cerca de las puertas de la iglesia pueden ser buenos lugares. Provean una 
canasta en cada lugar para colocar las tarjetas completas así como la información para 
contactar a los organizadores. De este modo, los que se decidan a última hora y los que 
han estado ausentes durante el fin de semana tendrán la oportunidad de inscribirse para 
participar en el proceso o de llamar a quien organiza, si tienen preguntas.   
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