
¿Cuándo y dónde nos vamos a reunir semanalmente?   
¿Quién está en nuestro equipo?     
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el Pastor 

1 
Un equipo parroquial de discernimiento debe construirse sobre la base de 
una confianza basada en la vulnerabilidad. Por lo tanto, es necesario pasar 
las primeras 3 a 4 reuniones conociéndose y enraizando su tiempo y         
conversaciones en oración. Nos damos cuenta de la tentación de subirse las 
mangas y saltar a la acción, pero este paso es vital para la fidelidad y la      
fecundidad de su grupo.  adaptando   
 
Actividad de intercambio de historia personal: Con el párroco guiando su 
respuesta, comparta sus respuestas a las siguientes preguntas:   
 
¿Dónde nació y creció?   
¿Cuántos hermanos tiene y en qué orden está usted?   
¿Qué fue único o interesante acerca de su vida familiar al crecer?  
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Durante su segunda reunión compartan entre ustedes cómo Dios ha actuado de manera 
única en su vida o compartan su breve testimonio.   
Recuerde, el párroco debe dirigir en esta actividad.    
  
• ¿Cómo llegó a encontrar a Cristo personalmente?   
• ¿Qué experiencias con Él le llevaron a decir sí a Jesús de una manera que sabía que  

haría exigencias reales en su vida?   
• ¿Qué era diferente en su vida antes de dar su ‘sí' a Jesucristo?   
• ¿Qué cambios ha hecho después de su 'sí' para seguir a Cristo?     
  
Si tienen tiempo, compartan entre sí sus sueños para su parroquia.     

En esta sesión, dedique al menos 30 minutos a compartir sus necesidades personales entre 
sí e intercedan mutuamente en oración.    
  
A medida que comienzan a formar un equipo compatible compuesto por personalidades 
individuales, es útil entender los estilos de trabajo de los demás. ¿Tiende a ser más analíti-
co, amable, expresivo o conductor? (Ver el video de introducción de estilos de trabajo y 
descargar la hoja de trabajo en www.archokc.org/pdt)    

Es necesario estar arraigado en la oración. Esté abierto y receptivo al Espíritu Santo al       
discernir las necesidades y la dirección de su parroquia. Incluya sus intenciones para su    
parroquia mientras continúan orando unos por los otros.   Mientras se prepara para la     
primera fase del proceso visión 2030, complete la guía de evaluación parroquial individ-
ualmente y luego compartan como grupo. (descargue la hoja de trabajo de evaluación en 
www.archokc.org/pdt)     
  


