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Estimados amigos,  
 
Estamos muy agradecidos de unirnos a ustedes en esta trayectoria hacia el corazón de Jesús a lo largo de su 
Camino del Amor. Gracias por su interés en Mi Camino del Amor para Grupos Pequeños. ¡Hemos estado orando 
por ustedes! Esperamos que este recurso sea útil para ustedes y los miembros de su congregación. Creemos 
que todos estamos en una trayectoria espiritual, un viaje hacia Jesús y junto a él, un viaje que es importante 
para cada una de nuestras almas y para la Iglesia. 
 
Mi Camino del Amor para Grupos Pequeños está destinado a participantes que deseen recibir orientación sobre 
formas de crecer espiritualmente, profundizando nuestro amor por Dios y con el prójimo. Usted y su grupo 
pueden comenzar a usar este recurso y reunirse en cualquier momento, ya sea presencial o virtualmente. Pero 
también hemos descubierto que es un gran recurso para que lo use una congregación. Cada miembro del 
grupo recibirá correos electrónicos regulares centrados en las palabras clave que componen el Camino del 
Amor, y luego compartirán entre sí cómo y dónde la trayectoria está motivando a su comunidad y sus 
corazones a lo largo del camino. Participar en Mi Camino del Amor para Grupos Pequeños es un gran 
[instrumento] forjador de comunidad, y especialmente apropiado para congregaciones más pequeñas. 
Creemos que encontrarán que es un proceso estupendo para un estudio de la junta parroquial, para reforzar 
las clases de confirmación o para informar una serie de enseñanzas en un grupo de jóvenes, o como parte de 
un estudio bíblico estándar o un grupo de oración. Además, pueden usarlo como generador, dando nueva vida 
a un comité estresado u ofreciendo hospitalidad espiritual al personal de su iglesia o su escuela. 
 
Los mantenemos cerca en nuestras oraciones y esperamos sus descubrimientos de júbilo y asombro a medida 
que exploran Mi Camino del Amor para Grupos Pequeños. Este recurso es un trabajo de amor presentado por 
RenewalWorks, un ministerio del Movimiento Adelante [Forward Movement] y la Iglesia Episcopal. Viajar por el 
Camino del Amor es solo una forma de unirse al Movimiento de Jesús, y estamos muy agradecidos de estar 
aquí con ustedes. 
 
Fielmente,  
Jay Sidebotham  
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Cómo usar este manual 
 
Este manual ha sido creado para ser utilizado en grupos pequeños basados en la fe junto con el Inventario de la 
vida espiritual de Mi Camino del Amor. Antes de comenzar, cerciórese de que todos los líderes de grupo lean y 
se familiaricen con nuestro kit del ministerio para la Creación de grupos pequeños intencionales. La creación de 
grupos pequeños conscientes aborda el porqué, el cómo y la manera de iniciar y liderar el ministerio de 
grupos pequeños dentro del contexto episcopal. Además, sugerimos usar los métodos para la comunicación 
en grupos pequeños que se encuentran en el Manual para compartir historias de Convertirse en la Amada 
Comunidad. Encontrará enlaces a estos recursos y al inventario al final de este libro. 
 
Acerca de los grupos pequeños 
Ya sea que su congregación los llame grupos pequeños, círculos de discipulado, grupos de vecinos, grupos de 
vida o cualquier otra cosa, un grupo pequeño brinda espacio para el apoyo devoto y la responsabilidad. Dios 
obra en nosotros de maneras poderosas en el contexto de un grupo pequeño, consciente y dedicado de 
discípulos a través de las Escrituras, la tradición, la formación, la cultura y la evangelización. 
 
Jesús estaba en lo cierto: 12 es el número perfecto para un grupo pequeño. Para compartir y vincularse de 
manera óptima, sugerimos establecer el tamaño de su grupo entre ocho y 14 participantes, incluido un líder de 
grupo. 
 
Sobre los líderes de los grupos pequeños 
Los líderes de grupos pequeños para esta experiencia deben tener un profundo amor por Jesús, estar 
comprometidos a seguir el Camino del Amor y estar familiarizados con el diseño físico de su espacio de 
reunión y/o con la tecnología necesaria para organizar una reunión virtual. También recomendamos que se 
familiaricen con la metodología de discipulado de RenewalWorks y RenewalWorks for Me (enlaces en la sección 
de recursos adicionales), así como con las prácticas de evangelización episcopal en 
episcopalchurch.org/episcopalevangelism. 
 
Útiles: una gran paquete de tarjetas de 12,7 x  7,6 cm sin renglones, o notas adhesivas en blanco, suficientes 
bolígrafos y lápices para que cada persona tenga un utensilio para escribir, la  Santa Biblia (NVI o NBLA), El 
Libro de Oración Común y el texto del correo electrónico semanal como referencia durante el tiempo del 
proceso. 
 
Acerca de reunirse 
La Semana Cero tiene lugar en el hogar e implica a miembros individuales del grupo que realizan su inventario 
espiritual en el sitio web de RenewalWorks, se inscriben para recibir correos electrónicos regulares y verifican 
su tecnología (si sus reuniones van a ser virtuales en lugar de presenciales). 
 
El curso para las reuniones que se celebren a lo largo de la 1ª. a la 8ª. semanas es: 

Leer: Referencias bíblicas de la NVI o NBLA 
Relacionar: Procesar el enfoque del Camino del Amor para la sesión 
Reflexionar: Preguntas y debates 
Renovar el compromiso: Oración de clausura 

 
La 9ª. Semana se reúne a discreción de su grupo y debe ser un momento de celebración y acción de gracias 
por el tiempo pasado juntos y los dones que han recibido durante las sesiones. Es posible que desee marcar 
esta ocasión con una comida especial o una celebración de la Eucaristía, etc. 
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Semana cero 
 

Antes de su primera reunión 
 
Orar:  
 
Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio que 
de él damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y 
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén 
 
(El Libro de Oración Común, pp. 106-107.) 
 
Leer: 
 
Lucas 9:23-27: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. 
Porque el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. De qué le 
sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo?  Si alguien se avergüenza de mí y de 
mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de 
los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes 
haber visto el reino de Dios. 
 
Relacionar:  
 
Esta semana, cada participante realizará el Inventario Espiritual de Mi Camino de Amor. Se puede acceder a 
este inventario en iam.ec/micaminodelamor.  
 
Creado por RenewalWorks, este inventario espiritual es un manual personal para la trayectoria espiritual, 
brindando entrenamiento para ayudar a las personas a profundizar en sus relaciones con Dios y el prójimo a 
través de las siete prácticas del Camino del Amor: cambiar de rumbo, aprender, orar, adorar, bendecir, ir y 
descansar. Esta breve encuesta electrónica ayudará a proporcionar una evaluación sobre dónde puede 
encontrarse en su vida espiritual. 
 
Una vez que se hayan procesado las respuestas de una persona, se enviará un correo electrónico con una 
explicación de los resultados y consejos para continuar y profundizar la trayectoria espiritual. En ese 
momento, se pedirá a los participantes que se inscriban en una serie de correos electrónicos de ocho semanas 
que ofrece sugerencias y entrenamiento sobre cómo crecer espiritualmente y formas de fortalecer el amor a 
Dios y al prójimo. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué cree que sugerirán sus resultados sobre su salud espiritual? 
¿Cómo orará por los otros miembros de su grupo pequeño esta semana? 
¿Qué espera aprender en el transcurso de este estudio? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Dios todopoderoso y eterno de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra 
imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te 
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rogamos nos uses según tu voluntad, y siempre para tu gloria y el bienestar de tu pueblo; por Jesucristo 
nuestro Señor y Salvador.  
 
(El Libro de Oración Común, p. 724)  
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1ª. Semana:  
 

Para empezar 
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión 
 
Leer: 
 
Lucas 12:22-34: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué 
comerán; ni por su cuerpo, con qué se vestirán.  La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la 
ropa.  Fíjense en los cuervos: no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero; sin embargo, Dios los 
alimenta. ¡Cuánto más valen ustedes que las aves! ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede 
añadir una sola hora al curso de su vida?  Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se 
preocupan por lo demás. 
 
Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su 
esplendor, se vestía como uno de ellos.  Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es 
arrojada al horno, ¡cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe!  Así que no se afanen por lo que han de 
comer o beber; dejen de atormentarse.  El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que 
ustedes las necesitan.  Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. 
 
No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino.  Vendan sus 
bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten; acumulen un tesoro inagotable en el cielo, 
donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya.  Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará 
también su corazón. 
 
Relacionar:  
 
Cuando pensamos en el bienestar físico, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que, para 
mantenernos «sanos», debemos controlar lo que comemos, hacer ejercicio con regularidad, tomar nuestros 
medicamentos a tiempo, etc. Mantener nuestra salud espiritual es muy parecido al mismo tipo de control. Para 
crecer en nuestra relación con Jesús y nuestro prójimo, tenemos la responsabilidad de seguir fielmente 
nuestra trayectoria espiritual, de apropiarnos del proceso, de ejercitar nuestra fe. Este tipo de entrenamiento 
interno nos ayuda a vivir el Camino del Amor que Jesús nos pide que sigamos. Seguir a Jesús hace crecer en 
nosotros un mayor amor, alegría y paz, y la capacidad de tener relaciones más sanas. 
 
Para los próximos pasos en su trayectoria, las prácticas espirituales como leer y reflexionar sobre las 
Escrituras se convertirán en sustentos vitales, como paradas de agua a lo largo de la ruta de una maratón. El 
tiempo de devoción silenciosa (especialmente usando El Libro de Oración Común) y la reflexión sobre su 
trayectoria espiritual son clave para dar pasos saludables a lo largo del Camino. 
 
Así es como Mi Camino del Amor te ayudará a crecer: Cada semana (durante las próximas ocho semanas) 
recibirás un correo electrónico con un plan de entrenamiento espiritual individualizado que se centra en tres 
prácticas del Camino del Amor (cambiar de rumbo, aprender, orar, adorar , bendecir, ir y descansar) de 
manera que pueda: 
 

1. Descubrir lo que se necesita para seguir el Camino del Amor de una manera que alimente tu alma. 
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2. Centrarse en practicar el perdón y la reconciliación. 
3. Profundizar el compromiso con su Pacto Bautismal como una guía para su vida: una forma de poner la 

fe en acción y continuar desarrollando relaciones más profundas con Jesús y su prójimo recorriendo el 
Camino del Amor. 

 
Reflexionar:  
 
Esta semana, nos conoceremos mutuamente revisando los resultados de nuestro inventario individual 
 

1. ¿Incluyó su inventario alguna sorpresa? 
2. ¿Se siente emocionado o ansioso por comenzar esta trayectoria? 
3. ¿Cuáles son algunos artículos de comodidad que incluye en su kit de viaje en la vida real (caramelos 

duros, spray para la habitación, almohada cómoda, etc.)? ¿Qué artículos similares podría incluir en el kit 
de su trayectoria espiritual (rosario, meditación guiada, un cronómetro, un diario nuevo, etc.)? 

 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y a pasar un momento en silencio centrándose 
en las intenciones para nosotros y para los demás. 
 
Dios todopoderoso, te suplicamos que purifiques nuestra conciencia con tu visitación diaria, para que, cuando 
venga tu Hijo Jesucristo, encuentre en nosotros la mansión que le ha sido preparada: quien vive y reina 
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo dios, ahora y por siempre. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 126)  
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2ª. Semana:  
 

CAMBIA DE RUMBO: 
Detente, escucha y elije seguir a Jesús 

 
Orar:  
 
Padre celestial, que en el bautismo de Jesús en el río Jordán le proclamaste tu Hijo amado y le ungiste con el 
Espíritu Santo: Concede que todos los que son bautizados en tu Nombre guarden el pacto que han hecho, y 
valerosamente le confiesen como Señor y Salvador; quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, 
en gloria eterna. Amén.   
 
(El Libro de Oración Común, p. 129). 
 
Leer:  
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
El Pacto Bautismal 
 
Celebrante ¿Crees en Dios Padre? 
Pueblo Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de 

la tierra. 
   
Celebrante ¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? 
Pueblo Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.  

    Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
    y nació de la Virgen María. 
    Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. 
    Fue crucificado, muerto y sepultado. 
    Descendió a los infiernos. 
    Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
    Subió a los cielos, 
        y está sentado a la diestra de Dios Padre. 
    Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

   
Celebrante ¿Crees en Dios el Espíritu Santo? 
Pueblo Creo en el Espíritu Santo, 

    la santa Iglesia católica, 
    la comunión de los santos, 
    el perdón de los pecados, 
    la resurrección de los muertos, 
    y la vida eterna. 

   
Celebrante ¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, 

en la fracción del pan y en las oraciones? 
Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
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Celebrante ¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, 

te arrepentirás y te volverás al Señor? 
Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
  
Celebrante ¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las 

Buenas Nuevas de Dios en Cristo? 
Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
   
Celebrante ¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando 

a tu prójimo como a ti mismo? 
Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 
   
Celebrante ¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y 

respetarás la dignidad de todo ser humano? 
Pueblo Así lo haré, con el auxilio de Dios. 

 
(El Libro de Oración Común, pp. 224-225). 
 
Relacionar:  
 

CAMBIA DE RUMBO: 
Detente, escucha y elije seguir a Jesús 

 
A medida que comenzamos a caminar por el Camino del Amor, nos enfocamos en lo que significa "cambiar de 
rumbo": hacer una pausa, escuchar y elegir seguir a Jesús. Realmente se trata de dónde empezamos, de echar 
un vistazo a si lo que estamos haciendo y siendo es lo que estamos llamados a hacer y ser. Es una cuestión de 
hacer un chequeo espiritual mientras pensamos en la dirección a que nos dirigimos. 
 
Para algunas personas, cambiar puede implicar arrepentimiento, una palabra a veces difícil que sugiere darse la 
vuelta. Puede implicar ser honesto acerca de lo que se interpone en el camino de su propia vitalidad espiritual, 
centrándose en cómo está utilizando los dones que se le han dado y si esa mirada lo lleva a hacer algún cambio 
en su vida. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para sí mismos y para los demás. 
 
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y 
confianza estará nuestra fortaleza. Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en 
donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
(El Libro de Oración Común, p. 723)  
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3ª. Semana: 
 

APRENDE: 
Reflexiona sobre las Escrituras todos los días, 

especialmente sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. 
 
Orar:  
 
Dios omnipotente, que por nuestro bautismo en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo nos conviertes 
de la vieja vida de pecado: Concede que, renaciendo a una vida nueva en él, vivamos en justicia y santidad 
todos nuestros días; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. Amén.. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 172). 
 
Leer: 
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Juan 14: [Jesús dijo] «No se turbe su corazón; crean en Dios, crean también en Mí.  En la casa de Mi Padre 
hay muchas moradas; si no fuera así, se lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para ustedes.  Y si me 
voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré adonde Yo voy; para que donde Yo esté, allí estén 
ustedes también.  Y conocen el camino adonde voy». 
 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta», le dijo Felipe.  Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo he estado con ustedes, 
y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a Mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al 
Padre”?  ¿No crees que Yo estoy en el Padre y el Padre en Mí? Las palabras que Yo les digo, no las hablo por 
Mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en Mí es el que hace las obras.  Créanme que Yo estoy en el 
Padre y el Padre en Mí; y si no, crean por las obras mismas. 
 
«Si ustedes me aman, guardarán Mis mandamientos.  Entonces Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro 
Consolador para que esté con ustedes para siempre;  es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en 
ustedes.  
 
«No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero 
ustedes me verán; porque Yo vivo, ustedes también vivirán.  En ese día conocerán que Yo estoy en Mi Padre, 
y ustedes en Mí y Yo en ustedes.  El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama; y el que 
me ama será amado por Mi Padre; y Yo lo amaré y me manifestaré a él».  Judas (no el Iscariote) le dijo: 
«Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?».  Jesús le respondió: «Si alguien 
me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.  El que no me 
ama, no guarda Mis palabras; y la palabra que ustedes oyen no es Mía, sino del Padre que me envió. 
 
«Estas cosas les he dicho estando con ustedes.  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en Mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, Mi paz 
les doy; no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo.  Oyeron que les 
dije: “Me voy, y vendré a ustedes”. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es 
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mayor que Yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean.  No hablaré mucho 
más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en Mí;  pero para que el mundo 
sepa que Yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. 
 
Relacionar:  
 

APRENDE: 
Reflexiona sobre las Escrituras todos los días, 

especialmente sobre la vida y las enseñanzas de Jesús.  
 
Esta semana, nos centramos en lo que significa practicar «aprender». A menudo escuchamos cómo Jesús 
reunió a sus discípulos, pero la experiencia del discipulado no se detuvo con ese equipo original. Nosotros 
también somos discípulos de Jesús, lo que significa que somos estudiantes y aprendices de su Camino del 
Amor. Cada uno de nosotros en el camino de la fe está llamado a aprender, continuar explorando y 
comprometerse con lo que significa vivir, moverse y tener nuestro ser como seguidores de Jesús. Y esta 
práctica nunca se detiene. Nunca terminamos de aprender a ser más como Jesús. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso: 
  
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y para los demás. 
 
Oh Dios, que has hecho de una sola sangre a todos los pueblos de la tierra y enviaste a tu bendito Hijo a 
predicar la paz, tanto a los que están lejos como a los que están cerca: Concede que la gente en todo lugar te 
busque y te encuentre; trae a las naciones a tu redil; derrama tu Espíritu sobre toda carne; y apresura la venida 
de tu reino; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y 
por siempre. Amén 
 
 (El Libro de Oración Común, p. 175)  
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4ª. Semana:  
 

ORA: 
Mora conscientemente con Dios a diario 

 
Orar:  
 
Concede, oh Dios, que tu Iglesia, siguiendo el ejemplo de tu siervo Santiago el Justo, hermano de nuestro 
Señor, se dedique continuamente a la oración y la reconciliación de todos los que están en desacuerdo y 
enemistad; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 
siempre. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 162). 
 
Leer:  
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Lucas 11:1-13: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de Sus 
discípulos: «Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos». Y Él les dijo: «Cuando 
oren, digan: 
 
“Padre, santificado sea Tu nombre. 
Venga Tu reino. 
Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
Y perdónanos nuestros pecados, 
Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. 
Y no nos metas en tentación”». 
 
También les dijo: «Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice: “Amigo, 
préstame tres panes,  porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa, y no tengo nada que ofrecerle”;  y 
aquel, respondiendo desde adentro, le dice: “No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo 
estamos acostados; no puedo levantarme para darte nada”.  Les digo que aunque no se levante a darle algo por 
ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
 
«Así que Yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá.  Porque todo el que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo 
le pide] pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del 
pescado?  O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión?  Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas 
dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?». 
 
Relacionar:  
 

ORA: 
Mora conscientemente con Dios a diario 
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Jesús enseñó a sus discípulos a orar, y nosotros somos sus discípulos, ¡así que esta lección definitivamente se 
aplica a nosotros! Hay todo tipo de formas de orar. En diferentes etapas de nuestro trayectoria espiritual, 
podemos encontrarnos orando de diferentes maneras. La oración consiste en entablar una relación con Dios. 
 
Cuando queremos aprender a tocar el piano, traemos un profesor de música. Si queremos dedicarnos al golf o 
al tenis, buscamos un entrenador o un profesional. Si queremos practicar yoga, lo hacemos bajo la orientación 
de un instructor. Lo mismo es cierto acerca de nuestra vida de oración. Jesús es el mejor maestro que 
conocemos, y el Padrenuestro es una clase magistral sobre cómo expresarle nuestras necesidades a Dios y 
dejar espacio para que Dios hable a nuestros corazones. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y para los demás. 
 
Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 
secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo 
Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por 
Cristo nuestro Señor. Amén.  
 
(El Libro de Oración Común, p. 278).  
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5ª. Semana  
 

ADORA: 
Reúnete en comunidad semanalmente para dar 

gracias, alabar y morar con Dios 
 
Orar/Leer: 
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y que la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Venite     Salmo 95:1-7 
 
Vengan, cantemos alegremente al Señor; * 
    aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva. 
Lleguemos ante su presencia con alabanza, * 
    vitoreándole con cánticos. 
Porque el Señor es Dios grande, * 
    y Rey grande sobre todos los dioses. 
En su mano están las profundidades de la tierra, * 
    y las alturas de los montes son suyas. 
Suyo el mar, pues él lo hizo, * 
    y sus manos formaron la tierra seca. 
Vengan, adoremos y postrémonos, * 
    arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor;. 
Porque él es nuestro Dios, * 
    nosotros el pueblo de su dehesa,  
    y ovejas de su mano. 
Adoremos al Señor en la hermosura de su santidad; * 
    que toda la tierra se asombre ante él. 
Porque él viene, viene a juzgar la tierra, * 
    juzgará al mundo con justicia 
    y a los pueblos con su verdad. 
  
(El Libro de Oración Común, p. 45). 
 
Relacionar:  
 

ADORA: 
Reúnete en comunidad semanalmente para dar 

gracias, alabar y morar con Dios 
 
¿Puedes sentir cómo se estiran los músculos de tu fe? ¿Has notado cómo estás ganando confianza en tus 
prácticas cada semana? Al apegarse a este plan de bienestar espiritual, está creciendo en fuerza y coraje más 
de lo que cree. Lo mejor está por venir. 
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En las últimas semanas, probablemente hayas comenzado o renovado una práctica de devoción diaria y tiempo 
devocional con Dios. Juntos y solos, hemos pasado las últimas semanas contemplando y practicando las 
disciplinas del aprendizaje y la oración. Esta semana, el Camino del Amor nos invita a pensar en la práctica y 
disciplina del culto. 
 
La adoración está en el corazón de todo lo que hacemos en nuestra relación con Dios. Para muchos de 
nosotros, hacer preguntas sobre por qué y cómo adoramos nos ayuda a aprender más sobre las formas en 
que adoramos y nos inspira a continuar con nuestra práctica de adoración. Mientras continuamos nuestro 
viaje por este Camino del Amor, continuaremos explorando por qué la adoración es tan importante. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y de unos con otros. 
 
Luz alegrante Phos hilaron  
 
Luz alegrante, 
claridad pura del sempiterno Padre celestial, 
Jesucristo, santo y bendito: 
 
Ahora que hemos llegado al ocaso del sol, 
y nuestros ojos miran la luz vespertina, 
Te alabamos con himnos, oh Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
Digno eres de ser alabado en todos los tiempos con voces gozosas, 
oh Hijo de Dios, Dador de la vida; 
por tanto te glorifica el universo entero 
. 
(El Libro de Oración Común, p. 83)  
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6ª. Semana 
 

BENDICE: 
Comparte la fe y da y sirve desinteresadamente 

 
Orar:  
 
Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a toda la 
familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que nos 
separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus 
propósitos en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor 
de tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 705).  
 
Leer:  
 
Hechos 2:43-47: Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales se hacían por los 
apóstoles.  Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común;  vendían todas sus 
propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno.  Día tras día 
continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón,  alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos 
los que iban siendo salvos. 
 
Relacionar:  
 

BENDICE: 
Comparte la fe y da y sirve desinteresadamente 

 
Nuestro trayectoria espiritual nos pide esta semana que pensemos en la práctica espiritual de «bendecir». Una 
traducción de «bendecir» significa hablar bien de algo. La bendición implica buscar, compartir y proclamar la 
bondad cada vez que la vemos en el mundo. Bendecir implica íntimamente ofrecer —a través de palabras o 
hechos— acción de gracias y compartir bendiciones en respuesta a las bendiciones que hemos recibido. 
 
¿Recuerdas cuando el amable tío Ben advierte a su sobrino Peter Parker (Spiderman): «Un gran poder conlleva 
una gran responsabilidad»? Bueno, resulta que el tío Ben estaba haciendo una paráfrasis del Evangelio de Lucas: 
«A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y a aquel a quien mucho se le ha 
confiado, más se le demandará». Entonces, esta semana, nos preguntamos a nosotros mismos y a los demás: 
«¿Qué estás haciendo con lo que te han dado?» «Dadas las bendiciones que hemos recibido, ¿cómo podemos 
ser una bendición?» «¿Cómo podemos mantener nuestros ojos abiertos para ver las formas en que estamos 
siendo bendecidos y las formas en que podemos ser de alguna bendición?». 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
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Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y unos con otros. 
 
Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos 
gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos. Te bendecimos por nuestra 
creación, preservación y todas las bendiciones de esa vida; pero sobre todo por tu amor inmensurable en la 
redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo; por los medios de gracia, y la esperanza de gloria. Y te 
suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que, con un corazón verdaderamente 
agradecido, proclamemos tus alabanzas, no sólo con nuestros labios sino también con nuestras vidas, 
entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia, en santidad y justicia, todos los días de nuestra vida; 
por Jesucristo nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo, sea todo honor y gloria, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 91)  
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7ª. Semana 
 

 VE: 
Cruza fronteras, escucha atentamente y vive como 

Jesús  
 
Orar:  
 
Oh Dios, que nos has acercado a la compañía innumerable de los ángeles y de los espíritus de los justos 
hechos perfectos: Concede que moremos en su comunión durante nuestra peregrinación terrenal, y en 
nuestra patria celestial lleguemos a ser partícipes de su gozo; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 168). 
 
Leer:  
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Marcos 6:1-13: Salió Jesús de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
comenzó a enseñar en la sinagoga. «¿De dónde sacó este tales cosas?», decían maravillados muchos de los que 
le oían. «¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus 
manos?  ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No 
están sus hermanas aquí con nosotros?». Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: «En todas 
partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa». En efecto, no pudo 
hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos.  Y él se quedó 
asombrado por la incredulidad de ellos. 
 
Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo.  Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos de 
dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, 
ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón.  «Lleven sandalias —dijo—, pero no dos mudas 
de ropa».  Y añadió: «Cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo.  Y, si en algún 
lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies, como un testimonio 
contra ellos». Los doce salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera.  También expulsaban a muchos 
demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. 
 
Relacionar:  
 

VE: 
Cruza fronteras, escucha atentamente y vive como 

Jesús 
 
Esta semana Mi Camino del Amor nos invita a considerar la práctica espiritual de «ir», cruzar fronteras y vivir 
como Jesús. El Papa Francisco ha dicho que no existe tal cosa como un cristiano estacionario. El trabajo del 
Camino del Amor es moverse con Jesús, ser las manos y los pies de Jesús para un mundo que necesita un 
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salvador. Basta un rápido vistazo a la lectura de Marcos, y podemos ver que el ministerio de Jesús es uno que 
conlleva movimiento físico: Jesús y sus amigos siempre están cruzando el Mar de Galilea o caminando por toda 
Judea. Jesús espera que aquellos que dicen que lo siguen, de hecho, lo sigan de verdad. Él es honesto con 
nosotros acerca de los costos probables de seguir su Camino de Amor, pero su amor y ejemplo nos alientan a 
tomar nuestras propias cruces y, por el poder del Espíritu Santo, seguirlo. 
 
Se ha dicho que la parte más importante del oficio dominical es la despedida cuando nos somos instados a salir 
al mundo, a amar y servir al Señor. De eso se trata: buscar y servir a Jesús en todas las personas y amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y para los demás. 
 
Padre celestial, cuyo bendito Hijo vino no para ser servido sino para servir: Bendice a todos aquellos que, 
siguiendo sus huellas, se entregan al servicio de los demás: para que, con sabiduría, paciencia y valor, ministren 
en su Nombre a los que sufren, a los necesitados y a los que no tienen amigos; por amor de aquél que entregó 
su vida por nosotros, tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 179)  
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8ª. Semana 
 

DESCANSA: 
Recibe el don de la gracia, la paz  

y la restauración de Dios 
 
Orar:  
 
Oh Dios de paz, tú nos has enseñado que en la conversión y entrega seremos salvos, y en la tranquilidad y 
confianza estará nuestra fortaleza: Por el poder de tu Espíritu, te suplicamos nos eleves a tu presencia, en 
donde podamos estar quietos y saber que tú eres Dios; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 723). 
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Leer:  
Mateo 6:25-34: [Jesús dijo,] «Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni 
por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la 
ropa?  Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre 
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?  ¿Quién de ustedes, por mucho que se 
preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen 
cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan;  sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con 
todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.  Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y 
mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?  Así que no se preocupen 
diciendo: «¿Qué comeremos?» o «¿Qué beberemos?» o «¿Con qué nos vestiremos?»  Los paganos andan tras 
todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan.  Más bien, busquen primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. 
 
«Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus 
problemas». 
 
Relacionar:  
 

DESCANSA: 
Recibe el don de la gracia, la paz 

y la restauración de Dios 
 
Esta semana, Mi Camino del Amor nos invita a practicar el «descanso». Conscientes de que Dios descansó 
después de seis días de trabajo creativo, una sección obligatoria de nuestro trayectoria espiritual implica 
quietud, restauración y solaz. 
 
Una frecuencia cardíaca típica en reposo para adultos se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto. Muchos 
factores influyen en la frecuencia cardíaca: la edad, el estado físico, el estado emocional, los medicamentos y 
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más. ¿Imagina si pudiéramos medir nuestra frecuencia de alma en reposo? ¿Y si pudiéramos medir el descanso 
de nuestra alma? ¿Cómo crees que se ve y se siente el descanso del alma?  
 
Dios sabe que nuestros cuerpos necesitan descansar: hay todo un mandamiento sobre el descanso y un sinfín 
de argumentos en todo tipo de debates teológicos sobre lo que realmente significa descansar. Jesús va 
directamente al meollo del asunto en nuestra lectura de Mateo: descansar significa no preocuparse, no 
inquietarse y relajarse en la comodidad de pertenecer a un Dios abundante que se ocupa de satisfacer las 
necesidades de la creación y de nosotros mismos. 
 
Reflexionar:  
 
¿Qué fue útil en el correo electrónico de esta semana? 
¿Qué significó un reto? 
¿Cómo puede el grupo apoyarlo en su práctica? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y para los demás. 
 
Vela, oh amantísimo Señor, con los que trabajan, o velan, o lloran esta noche. A tus ángeles manda que 
guarden a los que duermen. Cuida a los enfermos, Cristo Señor; otorga reposo a los cansados, bendice a los 
moribundos, consuela a los que sufren, compadécete de los afligidos, escuda a los gozosos. Todo esto te 
pedimos por tu gran amor. Amén.  
 
(El Libro de Oración Común, p. 90)  
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9ª. Semana 
 

Conclusión 
 
Orar:  
 
Omnipotente y sempiterno Dios, tú creaste el universo con todo su orden maravilloso, sus átomos, mundos y 
galaxias, y toda la complejidad infinita de seres vivientes: Concede que, a medida que exploremos los misterios 
de tu creación, lleguemos a conocerte verdaderamente y cumplamos, con mayor seguridad, nuestro papel en 
tu propósito eterno; en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, p. 718). 
 
Comiencen su tiempo juntos leyendo la siguiente selección. Pida a cada participante que comparta una palabra 
o frase que se destaque para ellos, solo la palabra, no se necesita explicación. Luego pídales que escriban la 
palabra en una hoja de papel y la pongan a un lado hasta el final de la sesión. 
 
Leer:  
 
Juan 15:1-17.[Jesús dijo] «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, 
la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía.  Ustedes ya están limpios por la 
palabra que les he comunicado.  Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama 
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto 
si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.  El que no permanece en mí es desechado y se 
seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.  Si permanecen en mí y mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá.  Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 
mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he 
amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.  Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así 
como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su alegría sea completa. 
 
«Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.  Nadie tiene amor más 
grande que el dar la vida por sus amigos.  Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.  Ya no los 
llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo 
que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.  No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los 
escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo 
lo que le pidan en mi nombre.  Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros». 
 
Relacionar:  
 
Nuestro viaje en grupos pequeños con Mi Camino del Amor  comenzó centrándose en la práctica de «cambiar 
de rumbo», una forma de orientarnos hacia las formas en que ya estamos siguiendo a Jesús y algunas áreas que 
podemos mejorar. A medida que avanza en un ritmo regular de prácticas espirituales, deberá reservar 
momentos periódicos para preguntarse: «¿Estoy haciendo y siendo todo lo que estoy llamado a hacer y ser? 
¿Sigo avanzando con Jesús y siguiendo su Camino del Amor?» Durante este último encuentro, nos centramos 
en celebrar las formas en que seguir el Camino del Amor está dando frutos en nuestras vidas y cuánto hemos 
avanzado juntos. 
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Reflexionar:  
 
¿Cuál fue tu sesión preferida? 
¿Cuál fue la sesión más difícil? ¿Qué fue lo más reconfortante o alentador? 
¿Cómo mantendrá contacto y apoyo este grupo pequeño después de esta última reunión? 
 
Renovar el compromiso:  
 
Invite a cada persona a elegir su propia intención por escrito y pasar un momento en silencio centrándose en 
las intenciones para ellos mismos y para los demás. 
 
Acepta, oh Señor, nuestra gratitud y alabanza por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por 
el esplendor de la creación entera, por la belleza de este mundo, por el milagro de la vida y por el misterio del 
amor.  
 
Te damos gracias por la bendición de familiares y amigos, y por el tierno cuidado que en todo momento nos 
rodea.  
 
Te damos gracias porque nos das tareas que requieren nuestros mejores esfuerzos, y porque nos guías hacia 
logros que nos satisfacen y deleitan.  
 
Te damos gracias también por las desilusiones y fracasos que nos enseñan a reconocer que dependemos sólo 
de ti.  
 
Sobre todo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo; por la verdad de su Palabra y el ejemplo de su vida; por 
su fiel obediencia, con la cual venció a la tentación; por su muerte, con la que venció a la muerte; y por su 
resurrección, en la que somos resucitados a la vida de tu reino.  
 
Danos el don de tu Espíritu, para que conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te 
demos gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. Amén. 
 
(El Libro de Oración Común, pp. 727-728)  
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Recursos adicionales 
 

Recursos mencionados en este manual  
Creación de un Manual del ministerio consciente de grupos pequeños:   https://www.episcopalchurch.org/wp-
content/uploads/sites/2/2021/02/wol_building_intentional_small_group_ministry.pdf  
  
Recursos para compartir historias de la amada comunidad: https://www.episcopalchurch.org/ministries/racial-
reconciliation/beloved-community-storysharing/  
  
Renewal Works - https://renewalworks.org/  
 
 
 

Recursos adicionales  
Recursos conscientes de grupos pequeños: https://www.episcopalchurch.org/way-of-love/building-intentional-
small-groups/  
  
Grupos pequeños que funcionan a partir de ChurchNEXT - https://www.churchnext.tv/library/small-groups-
that-work/about/  
 
 
 

¿Qué viene después? 
Materiales recomendados para programas adicionales de grupos pequeños  
  
Preguntas transformadoras:  https://www.forwardmovement.org/Products/2394/transforming-questions-
brdownloadable-course.aspx  
  
Abrazar la evangelización - https://www.episcopalchurch.org/embracing-evangelism/  
  
Estudio del libro El Camino del Amor - https://www.forwardmovement.org/Products/2586/the-way-of-
love.aspx  
 
Curso Walk in Love vía ChurchNEXT: 
https://www.churchnext.tv/library/?author=Scott+Gunn+and+Melody+Shobe&search=Walk+in+Love 
 
Nota: Si los enlaces anteriores no funcionan, busque los títulos en el sitio web correspondiente utilizando la 
función de búsqueda..  
  
Para más información sobre el Camino del Amor o el discipulado y la evangelización episcopales, escriba al 
correo electrónico wayoflove@episcopalchurch.org.  
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Sugerencias útiles y aliento 
desde el terreno 
 
Esta es la historia de cómo una congregación puso en práctica Mi Camino del Amor:  
  
En la Parroquia de Santiago Apóstol [St. James] en Wilmington, Carolina del Norte, invitamos a toda la 
congregación a unirse a este proceso. La invitación se hizo en publicaciones parroquiales, anuncios 
dominicales, comunicaciones en línea y por contacto personal. Ofrecimos una sesión introductoria durante la 
cual explicamos cómo y por qué funciona el proceso. Esta invitación abierta sin duda podría estar más dirigida 
a un grupo específico, como una junta parroquial, un comité o un pequeño grupo de estudio. Explicamos que 
el proceso incluía que cada individuo hiciera el inventario en una semana determinada. Luego comenzábamos 
una serie de reuniones semanales. Dado que esto ocurrió durante el reciente distanciamiento social 
provocado por el COVID-19, nos reunimos vía Zoom. Pero estas reuniones semanales ciertamente podrían 
tener lugar en persona.  
  
Estas reuniones semanales de una hora (la nuestra se llevó a cabo el jueves a las 7 p. m.) fueron coordinadas 
por el clero, pero no es necesario que el coordinador sea un clérigo. Es bueno contar con alguien que 
coordine y también haga un trabajo administrativo limitado. Cada noche comenzábamos con una oración y las 
Escrituras, usando la liturgia del atardecer del Libro de Oración (Devociones diarias para individuos y familias). 
Esos momentos iniciales de devoción incluían una breve reflexión sobre las Escrituras, que duraba unos 15 
minutos. Luego, simplemente dábamos la vuelta al círculo e invitábamos a cada persona a decir en qué se había 
centrado en el curso de la semana anterior, qué le había resultado útil, qué le había sido difícil. Cuando una 
persona terminaba de hablar, invitaban a otra persona a compartir, hasta que todos habían tenido la 
oportunidad de hablar. El nuestro era un grupo de unas 12 personas, y eso les permitió a todos algún tiempo 
de exposición. Si su grupo es más grande que eso, le sugerimos que forme un par de grupos. Si sobraba 
tiempo, dábamos la oportunidad de hacer comentarios generales, pero concluíamos con el Padrenuestro y una 
oración final. Antes de terminar nuestra reunión, seleccionábamos compañeros de oración para la próxima 
semana, invitando a dos personas a orar el uno por el otro diariamente. La próxima semana, asignaríamos 
diferentes compañeros de oración. Cada semana, el coordinador enviaba recordatorios sobre la reunión e 
incluía, especialmente durante la oleada del COVID, el enlace para la reunión.  
  
Lo que encontramos fue que en esta manera de compartir, se formó una hermosa comunidad. No hubo 
mucho trabajo extra para nadie, no hubo mucho que preparar, pero brindó una oportunidad para que los 
episcopales hablaran sobre Dios en sus vidas, lo que no siempre sucede en nuestras iglesias.   
  
Aquí hay algunos comentarios de los participantes. (Téngase en cuenta que el proceso se denominó 
RenewalWorks for Me, pero ahora se llama Mi Camino del Amor). 
  
RenewalWorks for Me me animó a volver al corazón del culto, el ministerio y la fe a través de la oración, la reflexión 
y la adoración. A través de las prácticas diarias busco seguir a Jesús más de cerca... ser «cubierto por el polvo del 
rabino, Jesús».   
  
El catalizador de lo bien que funcionó fue lo abierto, amoroso y solidario que se volvió nuestro pequeño grupo cuando 
nos reuníamos y hablábamos sinceramente sobre lo que estábamos experimentando..  
  
El regalo de RenewalWorks For Me fue hacerme consciente del poder de la oración y la meditación diarias 
realizadas de manera organizada. Recibir pautas definidas para un tiempo de soledad y reflexión tranquila, seguido de 
la oportunidad y la responsabilidad de compartir la fe y el amor con la comunidad en general, fue otro recordatorio de 
que, de hecho, somos uno en el espíritu. Nuestro compromiso con Dios se refleja en nuestro compromiso mutuo.   
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Acerca del Camino del Amor 
 

Una invitación del obispo primado Michael B. Curry a 
practicar el camino del amor 
 
Y pido que, arraigados y cimentados en amor,  puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto 
y profundo es el amor de Cristo;  en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 
llenos de la plenitud de Dios. 
.   
– Efesios 3:17-19  
 
En el siglo primero, Jesús de Nazaret inspiró un movimiento: una comunidad de personas cuyas vidas estaban 
centradas en Jesucristo y comprometidas a vivir el camino del amor incondicional, desinteresado, sacrificial y 
redentor de Dios. Antes de que se les llamara «Iglesia» o «cristiana», este Movimiento de Jesús se llamaba 
simplemente «el camino». 
 
Hoy creo que nuestra vocación es vivir como la rama episcopal del Movimiento de Jesús. Pero, ¿cómo 
podemos crecer juntos más profundamente con Jesucristo en el centro de nuestras vidas, a fin de que 
podamos dar testimonio de su camino de amor en y para el mundo? 
 
Las raíces profundas de nuestra tradición cristiana pueden ofrecer ese camino. Durante siglos, las 
comunidades monásticas han moldeado su vida en torno a ritmos y disciplinas para seguir juntos a Jesús. Tal 
patrón se conoce como una «regla de vida». El marco que ahora tienes, al que llamamos El camino del 
amor: prácticas para una vida centrada en Jesús, describe una regla para la rama episcopal del 
Movimiento de Jesús. 
 
Está diseñado para ser sobrio y amplio, de modo que las personas, los grupos ministeriales, las congregaciones 
y las redes puedan desarrollarlo de maneras únicas y construir un tesoro de historias y recursos para toda la 
Iglesia. No hay un orden específico que deba seguir. Si ya mantiene una Regla o disciplina espiritual, quizás 
reflexione y descubra cómo ese camino se cruza con este. Al entrar en reflexión, discernimiento y 
compromiso en torno a las prácticas de girar, aprender, orar, adorar, bendecir, ir y descansar, oro para que 
crezcamos como comunidades siguiendo el camino amoroso, liberador y vivificador de Jesús. Su camino tiene 
el poder de cambiar cada una de nuestras vidas y de cambiar este mundo. 
 
Su hermano en el Camino de Jesús, 
+Michael 
 
Rvdmo. Michael B. Curry 
Obispo presidente y primado 
de la Iglesia Episcopal  
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Acerca de RenewalWorks, Mi Camino del 
Amor y Forward Movement 
 
Mi Camino del Amor surgió de RenewalWorks, un ministerio del Movimiento Adelante [Forward Movement]. 
Se ha hecho referencia a RenewalWorks como planificación estratégica espiritual. Ayuda a las congregaciones 
a tener una idea de dónde se encuentran espiritualmente, un paso importante para saber cómo avanzar. 
RenewalWorks invita a todos los miembros de una congregación a realizar un inventario anónimo en línea que 
explora las creencias, las prácticas y el compromiso de servicio de esos feligreses. También busca comprender 
la satisfacción de los feligreses con la forma en que la Iglesia y su liderazgo los ayudan a crecer espiritualmente. 
Con base en lo que se aprende de este inventario, un grupo dentro de la congregación traza un curso a seguir 
para esa comunidad. 
  
RenewalWorks se ha comprometido con más de 300 congregaciones en los últimos ocho años. Al principio 
de este trabajo, las personas preguntaron si podían tener una idea no sólo del perfil espiritual de su 
congregación, sino también de dónde estaban como individuos y qué podrían hacer para crecer 
espiritualmente. El anonimato intencional de RenewalWorks impidió ese tipo de comentarios individuales. Así 
que buscamos otra solución.   
  
Se nos ocurrió la idea de RenewalWorks for Me. El proceso comienza con un inventario individual que genera 
inmediatamente un perfil personal, enviado por correo electrónico. Luego, esa persona puede optar por una 
serie de correos electrónicos de ocho semanas que brindan un programa espiritual con ejercicios variados que 
reflejan el perfil de esa persona.  
  
Casi al mismo tiempo, el Camino del Amor del Obispo Primado estaba despegando en la Iglesia Episcopal, 
parte del Movimiento de Jesús. Los siete verbos que componen ese Camino del Amor parecían una excelente 
manera de dar forma a un plan espiritual, y así es como RenewalWorks for Me se convirtió en Mi Camino del 
Amor. 
 

Acerca de la evangelización episcopal 
 
A los episcopales les apasiona proclamar las buenas nuevas de Jesucristo en nuestras palabras y acciones.  
 
Mediante la práctica espiritual de la evangelización, buscamos, nombramos y celebramos la presencia amorosa 
de Jesús en las historias de todas las personas, luego invitamos a todos a MÁS. 
 
Para ver una lista creciente de iniciativas de evangelización en la Iglesia Episcopal, visite 
www.episcopalchurch.org/evangelism. 




