
Alrededor del Círculo de Cuaresma
G u í a  p a r a  l í d e r e s  

¡Gracias por su disposición de ayudar a liderar sus grupos y de hacer de ésta una gran experiencia 
para todos! A continuación se encuentran algunas cosas para tener en mente mientras lo hace.

PREPARANDO LOS MATER IALESPREPARANDO LOS MATER IALES

Los materiales de los participantes serán proporcionados en archivos separados para cada sesión. 
Recomendamos que distribuya los folletos en cada sesión, en lugar de entregarlos todos a la vez al 
principio. Esto ayudará a que las personas se mantengan enfocadas en la semana actual y evitará que se 
olviden de traer los folletos cada semana. Proveemos los materiales en dos formatos.

Folletos de un doblez. En este formato los folletos se imprimen en ambos lados de una hoja de papel 
tamaño oficio. Para crear un folleto, cada hoja es doblada una vez. Usualmente esto es lo más conveniente 
ya que así cada participante recibirá solamente una hoja de papel por sesión sin necesidad de grapar. Al 
imprimir, busque las opciones acerca de cómo imprimir en ambos lados (“double-sided printing options”) 
de encuadernación por el borde corto (“short-edge binding”) o de voltear por el borde corto (“flip pages on 
short edge”).  O puede imprimir por un solo lado en su copiadora y utilizar las mismas hojas para imprimir 
el otro lado. 

Paquetes grapados. Este formato utiliza hojas de papel de tamaño carta (tamaño estándar), grapados en 
paquetes para cada sesión. Estos folletos utilizan un tamaño de letra un poco más grande.

PREPARAR EL  AMBIENTEPREPARAR EL  AMBIENTE

Donde sea que estos grupos se reúnan, podría ser útil preparar el ambiente para ayudar a las personas a 
hacer la transición a un espacio de oración y de reflexión. Usted podría tocar música de fondo mientras las 
personas se reúnen. Considere preparar una mesa con una tela morada, una cruz, y una Biblia.

I T INERARIOIT INERARIO

Las reuniones tendrán una duración de entre 60 y 90 minutos. Siempre respete el tiempo de los 
participantes comenzando y terminando según el itinerario. Usted podría determinar tiempos teóricos para 
el comienzo de cada sección para poder medir el progreso. Por ejemplo, podría ser algo así:

7:30pm ● Oración Inicial y Compartir

7:45pm ●  Escuchar y Compartir (Lectura de las escrituras del Antiguo Testamento)

8:10pm ●  Reflexión y Compartir (Lectura de las escrituras del Nuevo Testamento)

8:40pm ●  Oración de Clausura

8:45pm ●  Refrigerios

9:00pm ●  Despedida SA
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FACIL I TAR LAS SES IONESFACIL I TAR LAS SES IONES

¡Gracias por su disposición de ayudar a liderar sus grupos y de hacer de ésta una gran experiencia para 
todos! A continuación se encuentran algunas cosas para tener en mente mientras lo hace.

1. Cerciórese de que haya buena hospitalidad. Puede que algunos miembros de su grupo sean nuevos 
a la experiencia de un grupo pequeño o de una comunidad grande. Facilite las presentaciones y 
cerciórese de que todos se sientan bienvenidos.

2. Revise las reglas básicas (ver abajo) al comienzo de la serie, y revíselas rápidamente también al 
comienzo de cada sesión. Algunos de los materiales son desafiantes, ya que exploran cómo el 
Evangelio nos reta a cambiar nuestras vidas. Cerciórese de que las reglas básicas abajo mencionadas 
sean cumplidas para que todos se sientan cómodos en el grupo.

3. Evalúe la dinámica de su grupo. De ser necesario, usted (u otro facilitador designado) podría 
amablemente facilitar para que el grupo se mantenga fiel al itinerario, no se desvíe del tema, y/o le 
permita a todas las voces la oportunidad de participar del círculo. Tal vez usted se sienta tímido de 
interrumpir al alguien, pero éste pudiera ser un rol importante que ayude a todo el grupo. 
Discúlpese por adelantado cuando revise las reglas básicas con el grupo. Sin embargo, no haga que 
alguien se sienta incómodo por hacerlo compartir.

4. Facilite el responder las preguntas de reflexión. A veces los momentos de compartir pueden sentirse 
un poco incómodos en lo que se espera a que las personas comiencen. Usted puede rotar alrededor 
del círculo, pero recomendamos que usted intente el método “popcorn”. Una persona empieza, y 
cuando haya terminado de compartir, escoge a la próxima persona (a quien siempre le está 
permitido pasar y escoger a otra persona). Hemos encontrado que en la práctica esto funciona muy 
bien, y a veces esto hace el ambiente más relajado. 

5. Escuche los comentarios del grupo durante el proceso. Marque el tiempo para las diferentes 
secciones basado en el tiempo total disponible y en lo que funcione para el grupo.

6. Recomendamos que el contenido de los folletos se lea en voz alta en vez de en silencio. Una manera 
excelente de hacer que todas las voces sean escuchadas desde un principio es simplemente yendo 
alrededor del círculo pidiéndole a cada participante que lea un párrafo.  
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REGLAS BÁS ICASREGLAS BÁS ICAS

A continuación se encuentran algunas reglas a seguir en sus reuniones. El líder de su grupo ayudará a 
facilitar. 

1. Nuestra meta es crecer juntos hacia un acercamiento más profundo hacia Cristo y conectar nuestra fe
a nuestra vida diaria. ¡Tener presente esta meta nos ayudará a alcanzarla!

2. Confidencialidad. Lo que se diga en el grupo permanecerá en el grupo, a menos que usted tenga el 
permiso de la persona que lo haya dicho.

3. Comience a tiempo y termine a tiempo. Su líder de grupo tratará de llevar el tiempo en las sesiones 
pero todos pueden colaborar llegando a tiempo y prestando atención a la hora.

4. La discusión es para todos. Haga posible que todos  participen,  incluso aquellos que por naturaleza 
sean más callados. No comparta por segunda vez hasta que todos hayan tenido una oportunidad de 
compartir por primera vez.

5. Recuerde sus modales. Evite ignorar los pensamientos de los demás, no se ría de lo que otros hayan 
compartido (a menos que hayan dicho un chiste), y no permita que nadie se sienta menospreciado.

6. Comparta de su propia experiencia y hable por usted. No trate de resolver el problema de otra 
persona ni de decir qué hacer, pero sí puede compartir algo que haya sido útil en su vida.

7. Está bien estar de acuerdo en no estar de acuerdo. El hecho de que todas las personas tienen 
opiniones diferentes es parte de la vida. Si el grupo tiene ideas diferentes sobre un asunto, no se 
requiere que estén de acuerdo. Respete las opiniones de todos y el lugar donde cada cual se 
encuentra en su camino.

8. ¡Apaguen los teléfonos celulares antes de comenzar la reunión de grupo! Pongan sus vidas 
electrónicas en espera durante este corto tiempo para estar completamente presentes para los demás.

Derechos de autor © 2017 The Pastoral Center. Todos los derechos reservados. Reimprimidos con permiso. Publicado por
The Pastoral Center / PastoralCenter.com

Copyright © 2022 Ann Naffziger. All rights reserved. Reprinted with permission. Published by The Pastoral Center / 
PastoralCenter.com.
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Alrededor del círculo de Cuaresma
1 °  D o m i n g o  d e  C u a r e s m a ,  A ñ o  A

Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto  —Mateo 4:1

ORACIÓN DE APERTURA

Lector:	 Nos	reunimos	para	reflexionar	sobre	esta	temporada	de	Cuaresma,	queriendo	tranquilizarnos	
para	que	podamos	escuchar	mejor	el	mensaje	de	Dios	para	nosotros.

Todos:	 Señor, quédate con nosotros en este viaje espiritual.

Lector:	 Nos	reunimos	para	reflexionar	sobre	cómo	Dios	ha	caminado	con	nosotros	en	el	pasado	a	través	
de	nuestros		propios	desiertos	personales,	permaneciendo	con	nosotros	mientras	enfrentábamos	
nuestras	propias	tentaciones.	

Todos:	 Señor, ayúdanos a ver cómo has estado con nosotros, incluso si no lo reconocimos en ese 
momento.

Lector:	 Nos	reunimos	para	que	podamos	salir	de	aquí	inspirados	a	ser	compañeros	amorosos	para	
aquellos	que	hoy	experimentan	tiempos	de	oscuridad	o	tentación.

Todos:	 Ayúdanos a ser como Jesús para que podamos resistir las tentaciones que nos alejan de la 
vida, del amor y de la luz. Amén.

COMPARTIENDO

La	Cuaresma	comienza	cuando	gran	parte	del	país	todavía	está	en	
pleno	invierno,	pero	la	gente	anhela	más	horas	de	luz	y	mayor	
calidez.	Aunque	puede	haber	signos	de	nueva	vida	tratando	
de	abrirse	paso,	algunos	bulbos	comienzan	a	brotar	y	tal	vez	
algunas	aves	comienzan	a	regresar	de	sus	migraciones	hacia	
el	sur:	la	primavera	aún	no	está	aquí	en	todo	su	esplendor.	
El	invierno	no	está	listo	para	dejarlo	ir	de	su	enganche.	Es	
apropiado,	entonces,	que	comencemos	un	viaje	interior	en	
un	momento	en	que	el	anhelo	de	nueva	luz	y	vida	es	tan	
sorprendente.		

 ¿Cómo	te	sientes	al	comenzar	esta	temporada	de	
Cuaresma?	¿Ansioso	por	el	tiempo	de	interioridad?	
¿Desanimado	por	un	sensación	de	oscuridad	persistente?	
¿Lleno	de	culpa?	¿Esperanzado?	¿Por	qué? 

 ¿Cómo	esperas	observar	la	Cuaresma	este	año?	¿Qué	compromiso
te	sientes	capaz	o	dispuesto	a	comprometerte? 

 ¿Qué	esperas	obtener	de	este	grupo?
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ESCUCHA: ROMANOS 5:15-16

Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los 
muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un Hombre, Jesucristo, abundaron para los 
muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó; porque ciertamente el 
juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación; pero la dádiva surgió a causa de muchas 
transgresiones resultando en justificación.

Podemos	sentirnos	tentados	a	pensar	y	actuar	como	si	la	Cuaresma	se	tratara	de	nosotros.	
Tradicionalmente	ha	sido	un	momento	para	“dejar	algo”,	un	momento	en	el	que	tal	vez	nos	
enorgullecíamos	de	nosotros	mismos,	o	nos	revolcábamos	en	nuestro	propio	sacrificio.	¡Oh,	qué	
carga,	de	dejar	el	azúcar	o	el	alcohol	o	criticar	a	otros	durante	40	días!		Para	algunos,	la	Cuaresma	
ha	sido	un	tiempo	para	sentirse	peor	consigo	mismos,	centrándose	en	su	pecaminosidad,	fallas	y	
deficiencias,	y	aumentar	el	diálogo	interno	negativo	sobre	su	propia	indignidad.

	¿Pero	qué	pasaría	si	en	lugar	de	pensar	en	la	Cuaresma	como	un	programa	de	superación	personal	
o	un	tiempo	de	mirarse	el	ombligo,	lo	usamos	para	enfocarnos	en	lo	que	va	bien	en	nuestras	
vidas,	no	en	lo	que	estamos	o	no	estamos	haciendo?	En	lugar	de	ponernos	a	nosotros	mismos	y	a	
nuestras	transgresiones	en	el	centro	de	la	pintura	con	Dios	como	el	marco	de	la	imagen,	¿podemos	
mirar	a	Dios	en	el	centro	de	la	pintura	con	nosotros	mismos	como	el	marco	de	la	imagen?	No	nos	
enfoquemos	en	el	pecado,	en	cambio,	hagamos	el	enfoque	la	inesperada	y	asombrosa	respuesta	de	
misericordia	y	compasión	de	Dios.

Recuerde	todas	esas	historias	del	evangelio	de	Jesús	perdonando	a	pecadores	que	otros	pensaban	
que	eran	¿imperdonables?	Pasemos	la	Cuaresma	enfocándonos	en	ese	Jesús,	no	en	el	pecador;	sobre	
el	“don	de	gracia”	no	“la	transgresión”.

COMPARTIENDO

 ¿Tiendes	naturalmente	a	enfocarte	más	en	el	pecado/transgresión	o	en	el	perdón/don?  

 Comparte	un	ejemplo	de	un	momento	en	que	pecaste	(por	algo	que	dijiste	o	hiciste	o	algo	que	
usted	fallaste	en	hacer	o	decir)	pero	luego	fuiste	agraciado	por	una	reconciliación	inesperada	o	
un	resultado	misericordioso. 

 Durante	esta	temporada	¿cómo	podrías	mantener	tu	enfoque	más	en	Dios?
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REFLEXIÓN: MATEO 4:1-11

Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: «Si eres Hijo de Dios, ordena que 
estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Escrito está: “No solo de paN vivirá el hombre, 
siNo de toda palabra que sale de la boca de dios”». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo puso 
sobre el pináculo del templo, y le dijo*: «Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: “a sus áNgeles te 
eNcomeNdará”, Y: “eN las maNos te llevaráN, No sea que tu pie tropiece 
eN piedra”». Jesús le contestó: «También está escrito: “No teNtarás 
al señor tu dios”». Otra vez el diablo lo llevó a un monte 
muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria 
de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me 
adoras». Entonces Jesús le dijo: «¡Vete, Satanás! Porque 
escrito está: “al señor tu dios adorarás, y solo a Él 
servirás”». El diablo entonces lo dejó; y al instante, 
unos ángeles vinieron y le servían.

Todos	enfrentamos	tiempos	de	tentaciones	en	
nuestras	vidas.	A	veces	sabemos	que	estamos	
siendo	tentados,	por	ejemplo,	cuando	un	
alcohólico	en	recuperación	reconoce	los	factores	
desencadenantes	de	su	tentación	de	beber.	
Otras	veces	solo	vemos	en	retrospectiva	que	
estábamos	tentados	a	pasar	demasiado	tiempo	
en	las	redes	sociales	o	unirse	a	los	no	caritativos	
chismes	sobre	un	compañero	de	trabajo.	¿Podemos	ver	
también	cómo	los	ángeles	vienen	a	protegernos?	Pueden	
estar	ahí	ayudándonos	a	resistir	las	tentaciones.	Otras	veces	
podemos	experimentar	su	presencia	después	de	que	hayamos	caído	
a	la	tentación	y	necesitamos	comenzar	de	nuevo	con	nuestro	compromiso	de	seguir	el	camino	de	Dios	
en	nuestras	vidas.	O	tal	vez	están	ahí	para	fortalecernos	y	nutrirnos	después	de	que	hemos	luchado	
poderosamente,	pero	superamos	ser	fieles	prevalecido	en	permaneciendo	fieles	a	Dios.	

COMPARTIENDO

 Comparte	sobre	una	tentación	que	actualmente	te	está	molestando.	¿Qué	ayuda	en	tus	esfuerzos	por	
resistirlo?	¿Qué	perjudica	tus	esfuerzos?

 ¿Cómo	podrías	pedir	el	apoyo	de	otros	(ángeles	a	tu	alrededor)	para	resistir	la	tentación? 

 	Comparte	sobre	un	momento	de	tu	vida	en	el	que	se	resististe	a	algo	que	parecía	bueno	en	la	
superficie	(¡Pan	después	de	40	días	de	ayuno!)	pero	sólo	habría	sido	destructivo.	¿Cuál	fue	el	
aspecto	positivo	que	experimentaste?	
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ORACIÓN FINAL

	 Lector:	 Dios	misericordioso,	te	damos	gracias	por	este	tiempo	para	reflexionar	sobre	tu	Palabra	en	las		
Escrituras.

	 Todos:	  Ayúdanos a ser más conscientes de que hoy todavía nos hablas en nuestras vidas.

	 Lector:	 Quédate	con	nosotros	mientras	comenzamos	nuestra	jornada	de	Cuaresma	y	nos	enforzamos	
por	enfocarnos	más	en	ti	que	en	nosotros	mismos	durante	esta	temporada.	

	 Todos:	 Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Jesús. 

	 Lector:	 Concédenos	estar	alertas	a	las	formas	en	que	nos	sentimos	tentados	a	abandonar	el	camino	de	la	
vida	que	estableciste	ante	nosotros.

	 Todos:	 Ayúdanos a ver a tus ángeles ministrando a nosotros y a los que amamos incluso mientras 
luchamos a través de nuestra vida diaria. 

	 Lector:	 Pedimos	todo	esto	en	el	nombre	de	Jesús.	

	 Todos:	 Amén. 

Copyright © 2022 Ann Naffziger. All rights reserved. Reprinted with permission. Published by The Pastoral Center / PastoralCenter.com. Scripture texts 
taken from Nueva Biblia de las Américas (NBLA), Copyright © 2005 by The Lockman Foundation. Used by permission. www.NuevaBiblia.com.
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