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Fortalecer y Promover las Pequeñas Comunidades
Eclesiales: Reporte Final y Plan de Acción

¿Qué debemos hacer para fortalecer y promover las pequeñas comunidades eclesiales en
nuestra iglesia y para el mundo en los próximos años? Esta fue la pregunta presentada en la
Convocatoria Nacional Conjunta sobre Pequeñas Comunidades Eclesiales en la Universidad
de Saint Thomas en Saint Paul, Minnesota, el verano pasado (9-12 Agosto, 2007).

La convocatoria reunió alrededor de 275 personas de 25 estados y 11 países de todo el
mundo (Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Holanda, Kenya, México, Corea del Sur, Suiza,
Tanzania y Uganda) para entrar en un proceso de reflexión teológica práctica de cuatro días
centrado en el desarrollo de un plan de acción dirigido al fortalecimiento y la promoción de
las pequeñas comunidades eclesiales.

Esta convocatoria fue patrocinada por el Foro Norteamericano de Pequeñas Comunidades
Eclesiales (personal diocesano), la Alianza Nacional de Parroquias Reestructuradas en
Comunidades (un enfoque centrado en la parroquia), la Unión de Pequeñas Comunidades
Eclesiales, ex-Buena Vista (una red de base de miembros de pequeñas comunidades
eclesiales), el Centro Cultural Mexico-americano y la Secretaría de Asuntos Hispanos de la
Conferencia Episcopal de los Estados Unidos.

Al reunirse bajo la imagen modelo "Walking Together with Christ-Caminando Juntos con
Cristo", los participantes experimentaron un evento completamente bilingüe. Hubo traducción
simultánea durante las presentaciones plenarias y, en cada mesa donde se sentaron nativo-
hablantes de español e inglés, hubo un hablante bilingüe. Las oraciones y la Eucaristía fueron
bilingües e incluyeron la participación de representantes de todos los países presentes.
Muchos participantes saludaron el carácter bilingüe, de hecho multicultural, de la convocatoria
como un modelo de cómo hacer las cosas en la iglesia norteamericana de hoy.

La estructura de la convocatoria estuvo basada en una versión adaptada del proceso

N.A.M.E.: N: Analiza la experiencia de la pequeña comunidad eclesial, sus oportunidades y
desafíos, A: Analiza la situación actual de la cultura y de la Iglesia en Norteamérica,
M: Conéctala con la gran tradición católica, E: Presenta un proceso para identificar acciones
personales y comunitarias, a nivel local, regional y nacional, que busquen reforzar y promover
las pequeñas comunidades eclesiales en bien de nuestra iglesia y de nuestro mundo.

En cada etapa del proceso el paso inicial involucró a los participantes en una reflexión sobre
sus propias experiencias y luego en una conversación (en parejas y luego con toda la mesa)
sobre ellas. A esto siguió el aporte de un invitado especialista en pastoral. Luego, los
participantes reanudaron sus conversaciones en la mesa sobre el tema de la etapa específica
del proceso que se estaba revisando.

El padre Arthur Baranowski, pionero del desarrollo de pequeñas comunidades eclesiales en la
iglesia de los Estados Unidos y párroco en ejercicio, habló de la experiencia de las pequeñas
comunidades eclesiales y las oportunidades y desafíos que enfrentamos hoy en día al
desarrollarlas. Brian Rusche, líder ordenado de la Iglesia Presbiteriana, director ejecutivo de la
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Coalición Religiosa y Legislativa de Minnesota, reflexionó sobre el panorama socio-cultural de
hoy. La hermana Catarina Schuth, O.S.F., socióloga de la religión y catedrática de la Facultad de
Teología del Seminario de Saint Paul, abordó temas sobre la iglesia y la vida parroquial de hoy. El
padre Ronald Rolheiser, O.M.I., presidente de la Escuela de Teología de los Oblatos de San
Antonio y conocido escritor espiritual y columnista, reflexionó sobre la riqueza de la comunidad
apostólica como recurso para el desarrollo de las pequeñas comunidades eclesiales. El padre
José Marins, una de las personas más capacitadas en el desarrollo de las comunidades eclesiales
de base en Latinoamérica, amplió la reflexión sobre el establecimiento de conexiones con la
tradición abordando el llamado a la misión en la gran y la pequeña iglesia.

La convocatoria concluyó el domingo por la mañana con la propuesta de los participantes,
individualmente y por mesa, de medidas dirigidas a fortalecer y promover las pequeñas
comunidades en nuestra iglesia y en nuestro mundo. En pleno, se escucharon las medidas
propuestas y se realizó una Eucaristía de clausura.

La evaluación que los participantes hicieron de la conferencia fue constante y
extraordinariamente elogiosa.

Al planificar la convocatoria se previo que la gran cantidad de material generado por el
proceso de cuatro etapas iba a tener que ser depurado por un número reducido de personas
en una reunión posterior a la convocatoria. Para cumplir esta tarea, cada organización
patrocinadora nombró a cuatro representantes para que se reunieran, junto con el Comité
de Planificación de la Convocatoria, y organizaran la amplia gama de posibles medidas
propuestas en la convocatoria como un plan de toma de medidas más enfocado.

Se realizó una Conferencia de Seguimiento de tres días en el Centro Benedictino de
Maplewood, MN, del 27 al 29 de noviembre de 2007. Entre los participantes hispanos/
latinos, hubo dos representantes de la naciente red hispana/latina nacional de miembros de
pequeñas comunidades eclesiales. También se invitó a dos representantes de la red
internacional que se formó durante la convocatoria.

El plan de acción desarrollado en esta conferencia se centra en tres temas: 1) creación de
una red de contactos, 2) educación y formación y 3) promoción de una sensibilidad hacia la
cultura y la diversidad. Dentro de cada tema, el plan propone medidas a seis niveles: 1)
individualmente, 2) como pequeña comunidad eclesial, 3) la parroquia, 4) la diócesis, 5)
nacionalmente y 6) internacionalmente.

Además de desarrollar el plan de acción, los participantes de esta reunión de seguimiento
también entraron en conversaciones sobre el futuro de la colaboración entre las
organizaciones patrocinadoras de la convocatoria y dentro de ellas. Se dio lugar a un plan
para establecer un grupo de trabajo y continuar esta conversación (centrada especialmente
en la exploración de la posibilidad de establecer una sola organización nacional unificada).

Además de producir un plan de acción para promover y fortalecer las pequeñas comunidades
eclesiales en nuestra iglesia y nuestro mundo, hay otros dos frutos de la convocatoria que
deben ser reconocidos: 1) el movimiento para establecer una red hispana/latina nacional de
pequeñas comunidades eclesiales y 2) el surgimiento de la red internacional para pequeñas
comunidades eclesiales.
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Hasta este momento, aunque entre los católicos hispanos/latinos de los Estados Unidos
las pequeñas comunidades eclesiales (más conocidas como comunidades eclesiales de
base en el contexto latinoamericano) son temáticas, no ha habido ningún esfuerzo
organizacional a nivel nacional para vincularlas y apoyarlas más allá de la promoción
general que les da la Secretaría de Asuntos Hispanos de la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos. El incipiente esfuerzo organizacional que surgió de la convocatoria
representa el primer esfuerzo de las bases para dar un paso hacia un esfuerzo nacional
cooperativo.

Dada la presencia de participantes de 11 países de todo el mundo, también surgió el
deseo de continuar creando redes de contacto entre todos ellos y con los Estados
Unidos. Inmediatamente, se buscó concretar un seguimiento. Después de la Convocatoria
Conjunta sobre Pequeñas Comunidades Eclesiales de 2002 en San Antonio, se estableció
un sitio web cooperativo con la dirección www.smallchristiancommunities.org.
Desafortunadamente, más allá del esfuerzo inicial por reunir información sobre
organizaciones y sitios interesados en las pequeñas comunidades eclesiales y enlaces a
ellos no hubo un mayor seguimiento. A iniciativa del padre Joseph Healey, M.M., miembro
de la red internacional que surgió de la convocatoria, ese sitio web, ahora bajo nueva
administración, ha sido reconfigurado como Sitio Web Cooperativo Global: Pequeñas
Comunidades Eclesiales. Ahora está organizado por continente y está empezando a
ofrecer una variedad de materiales muy interesantes de diferentes partes del mundo.

El proyecto final de la convocatoria será la producción de un material en DVD. Extraído
de las varias horas de grabación en video de la convocatoria, este material ofrecerá las
principales presentaciones de la convocatoria dentro del contexto del proceso en que
ella se desarrolló. La intención de esta producción es ofrecer a las pequeñas comunidades
eclesiales a nivel parroquial y diocesano la oportunidad de imitar en algo y a nivel local el
proceso de la convocatoria. El DVD estará disponible a inicios de 2008.

Finalmente, es necesario agradecer de manera especial el apoyo que la convocatoria
recibió de diferentes fuentes. Aunque algunos desean permanecer en el anonimato,
agradecemos a: The Sisters of Mercy de Saint Louis, The Catholic Extension Society, The
Marianist Sharing Fund, Good Ground Press, North American Forum on the
Catechumenate, Orbis Press, Oregon Catholic Press, Sadlier Publishing Company y USCCB
Publishing. La generosidad conjunta de estos donantes jugó un papel importante para
permitirnos producir la convocatoria de 2007.

Robert K. Moriarty, S.M.

En representación del comité de planificación de la convocatoria: Marci Blum, O.S.F (Foro
Norteamericano de Pequeñas Comunidades Eclesiales), Ronaldo Cruz (Secretaría de Asuntos
Hispanos de la Conferencia Episcopal de los EE.UU.), Peter Eichten (Unión de Pequeñas Comunidades
Eclesiales, ex-Buena Vista), Alejandro Siller (Centro Cultural Mexico-americano), Estela Villagrán
Manancero (Coordinadora del Ministerio Hispano/Latino de la Arquidiócesis de Saint Paul y
Minneapolis), Robert Moriarty, S.M. (Presidente; Departamento de Pastoral para Pequeñas
Comunidades Eclesiales de la Arquidiócesis de Hartford) y Dede Swinehart (Alianza Nacional de
Parroquias Reestructuradas en Comunidades).
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Participantes de la Conferencia de Seguimiento

En la fotografía, los 22 participantes de la conferencia representando a las cinco organizaciones
patrocinadoras de la convocatoria junto con los miembros del Comité de Planificación de la
Convocatoria.

Representantes del Foro Norteamericano de Pequeñas Comunidades Eclesiales:
Louise Alf, O.S.F., Diane Kledzik

Representantes de la Alianza Nacional de Parroquias Reestructuradas en
Comunidades: P. Arthur Baranowski, P. Clement Davis, Margo Dotten

Representantes de la Unión de Pequeñas Comunidades Eclesiales: Mary Ann Jeselson,
Meri McCoy-Thompson, Amy Sluss, Steven Valenzuela

Comunidad Hispana/Latina: Louise Ann Pinette de Siller (MACC), Enrique de la Cruz,
Belza Ramos-Long, Narciza Peña

Miembros del Comité de Planificación de la Convocatoria: Marci Blum, O.S.F. (NAFSCC),
Ronaldo Cruz (USCCB-SHA), Peter Eichten (SCCC), Alejandro Siller-Gonzalez (MACC), Estela
Villagrán Manancero (Arquidiócesis de Saint Paul-Minneapolis), Robert Moriarty, S.M.
(Presidente), Dede Swuinehart (NAPRC)

Invitados Especiales: Caroline Adam (SCC: Global Collaborative Website), P. Xavier
Thelahhatt (International Network)
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¿Qué debemos hacer para fortalecer y promover las pequeñas comunidades eclesiales en
nuestra iglesia y para nuestro mundo? Esta fue la pregunta presentada en la Convocatoria
Nacional Conjunta de 2007 sobre Pequeñas Comunidades Eclesiales. Adjuntas se encuentran
algunas sugerencias de acción y todo es útil para una mayor reflexión crítica sobre la pregunta
central de la convocatoria.

El Comité de Planificación de la Convocatoria presenta este plan de acción a:

• Las organizaciones patrocinadoras de la convocatoria

• Los participantes de la convocatoria

• Miembros de las pequeñas comunidades eclesiales (individual o colectivamente)

• Parroquias

• Oficinas diocesanas

• Otros colaboradores en el ámbito nacional e internacional.

En muchos sentidos, el plan de acción es un trabajo todavía en curso. Al mismo tiempo,
representa el esfuerzo más desarrollado hasta la fecha para identificar una variedad de
posibles medidas que pueden ser tomadas a múltiples niveles en respuesta a los tres principales
temas de preocupación identificados por los participantes de la convocatoria: creación de
redes de contacto, educación y formación, y promoción de una sensibilidad hacia la cultura
y la diversidad.

Invitamos a los lectores a revisar este plan de acción no sólo de arriba abajo, sino también
horizontalmente. Es decir, además de leer todas las sugerencias para determinado tema,
lean el plan a través de los temas en términos de todas las medidas sugeridas para individuos,
pequeñas comunidades eclesiales, parroquias, etc.

Nuestro trabajo está hecho para nosotros. Desde luego, el mayor fruto surgirá de una
acción concertada y en colaboración entre nosotros y de nosotros a través de los seis
niveles que el plan aborda. Que Dios, quien ha iniciado este buen trabajo entre nosotros, lo
lleve a buen término.

Introducción al Plan de Acción
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Creación de redes de contacto

Medidas para individuos

• Ponga en marcha una pequeña comunidad eclesial.

• Hágase miembro de una pequeña comunidad eclesial.

• Invite a otros a ser miembros de su pequeña comunidad eclesial.

• Anime a los adultos jóvenes a hacerse miembros de una pequeña
comunidad eclesial.

• Comparta experiencias sobre su pequeña comunidad eclesial.

• Busque oportunidades para hablar sobre las pequeñas comunidades
eclesiales y escriba artículos periodísticos o boletines informativos.

• Visite sitios web de pequeñas comunidades eclesiales, por ej.,
www.smallchristiancommunities.org.

• Asista a reuniones diocesanas y convocatorias nacionales.

• Evalúe su propia participación en la pequeña comunidad eclesial. Hágalo
de manera profunda.
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Medidas para pequeñas comunidades eclesiales

• Unirse a otros grupos en una experiencia de hermanamiento en los
Estados Unidos y alrededor del mundo.

• Adoptar compañeros de oración en otra comunidad.

• Tener una reunión conjunta con otra pequeña comunidad eclesial.

• Organizar programas de enriquecimiento conjunto entre pequeñas
comunidades eclesiales.

• Invitar a los adultos jóvenes.

• Invitar a las familias a participar en una pequeña comunidad eclesial.

• Unirse a organizaciones nacionales de pequeñas comunidades
eclesiales.

• Proponer miembros para que participen en reuniones diocesanas y
nacionales.

• Evaluar juntos y de manera frecuente las propias experiencias en la
pequeña comunidad eclesial.

Creación de redes de contacto, cont.
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Medidas a nivel parroquial

• Fomentar la participación de las pequeñas comunidades eclesiales en
los principales eventos de la parroquia.

• Fomentar el hermanamiento y la adopción de compañeros de oración,
especialmente el hermanamiento intercultural.

• Desarrollar y cultivar equipos directivos.

• Colaboración entre los equipos directivos de la parroquia.

• Tener reuniones de enriquecimiento y celebración con las pequeñas
comunidades eclesiales.

• Ofrecer enriquecimiento interparroquial/grupal.

• Crear y exponer afiches sobre el compartir de la fe de los miembros
de las pequeñas comunidades eclesiales.

• Organizar pequeñas comunidades eclesiales para adultos jóvenes y
para familias.

• Crear una red de contactos con gente que trabaja con familias y
adultos jóvenes.

• Evaluar el desarrollo general de las pequeñas comunidades eclesiales
de la parroquia.

Creación de redes de contacto, cont.
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Medidas a nivel diocesano

• Tener reuniones con las pequeñas comunidades eclesiales para el
enriquecimiento y la celebración y para ofrecerles recursos.

• Ofrecer programas de desarrollo para los líderes a nivel diocesano y
provincial.

• Colaborar y conectarse con pequeñas comunidades eclesiales de
diócesis vecinas.

• Crear redes de contactos con líderes de otros ministerios.

• Crear redes de contactos con gente que trabaja con familias y adultos
jóvenes.

• Promover pequeñas comunidades eclesiales independientes para adultos
jóvenes y para familias en la diócesis.

• Evaluar el desarrollo general de las pequeñas comunidades eclesiales
en la diócesis.

Creación de redes de contacto, cont.
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Medidas a nivel nacional

• Crear un sitio web que incluya blogs, foros de discusión y enlaces a
otras organizaciones. El sitio web debería incluir enlaces a documentos
de la iglesia sobre pequeñas comunidades eclesiales.

• Crear un espacio aparte dentro del sitio web para los adultos jóvenes.

• Crear un espacio aparte dentro del sitio web para las familias.

• Organizar una convocatoria cada tres años.

• Organizar y copatrocinar convocatorias regionales anuales.

• Crear red de contactos con gente que trabaja con adultos jóvenes y
familias.

• Iniciar teleconferencias usando la tecnología visual y el teléfono.

• Preparar personal pagado a nivel nacional para promover la creación
de una red de contactos entre las pequeñas comunidades eclesiales.

• Escribir artículos para revistas, periódicos, sitios web y boletines
nacionales que promueven la creación de redes de contactos.

• Comunicarse con las oficinas respectivas de la Conferencia Episcopal
de los EE.UU. en favor del desarrollo de las pequeñas comunidades
eclesiales.

• Mantener contacto con organizaciones de apoyo mutuo (RENEW,
NCCL, y NOAM y organizaciones para adultos jóvenes).

• Indagar sobre estructuras para una mejor colaboración entre
organizaciones de pequeñas comunidades eclesiales.

• Evaluar el desarrollo de las pequeñas comunidades eclesiales en los
Estados Unidos.

Creación de redes de contacto, cont.
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Medidas a nivel internacional

• Promover el Sitio Web Global de las Pequeñas Comunidades Eclesiales,
tener blogs y enlaces a otros sitios web de pequeñas comunidades
eclesiales (www.smallchristiancommunities.org).

• Promover el hermanamiento entre pequeñas comunidades eclesiales
de diferentes países.

• Pensar en organizar o asistir a reuniones internacionales de pequeñas
comunidades eclesiales.

• Empezar la creación de una red de contactos uniéndose a otras
organizaciones internacionales (por ej., Corea).

• Evaluar el desarrollo de las pequeñas comunidades eclesiales a nivel
global.

Creación de redes de contacto, cont.
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Educación y Formación

Medidas para individuos

• Prepárese con anticipación para las reuniones de pequeñas
comunidades eclesiales.

• Alimente su propia vida de oración.

• Corra el riesgo de compartir lo que es importante para usted.

• Experimente la diversidad cultural.

• Ore por otros miembros de su grupo.

• Participe en los sacramentos, la vida parroquial y los eventos de las
pequeñas comunidades eclesiales a todo nivel.

• Aprenda de los sitios web de las pequeñas comunidades eclesiales.

• Lea libros y documentos de la iglesia, la historia de las pequeñas
comunidades eclesiales, la justicia social, los sacramentos; el periódico.

• Asista a talleres.

• Pregúntese con frecuencia: ¿quién soy? ¿cómo quiere Dios que yo
sea? ¿qué medidas voy a tomar para llegar a serlo?

• Asista a programas de formación de líderes y comparta sus habilidades
como líder con otros miembros de su grupo.

• Estudie la oración, las Escrituras, la Iglesia, la liturgia, las habilidades
sociales, la justicia social, el autoconocimiento, la espiritualidad.
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Medidas para pequeñas comunidades eclesiales

• Aprender la dinámica de formación y desarrollo de grupos.

• Formar parte de una organización nacional de pequeñas comunidades
eclesiales.

• Asistir juntos a una conferencia o taller una vez al año.

• Conectar, de manera consciente, la Eucaristía dominical con la reunión
de pequeña comunidad eclesial.

• Responder a la vida parroquial y orar por ella siempre.

• Aprender sobre el análisis social (ver, discernir, actuar).

• Incluir la experiencia de la soledad y el silencio en la oración.

• Incluir a la familia y los amigos en la vida de la pequeña comunidad
eclesial.

• Comunicar las necesidades de la pequeña comunidad eclesial al
personal parroquial y al párroco.

• Conversar sobre las habilidades de la pequeña comunidad eclesial y
usarlas en el trabajo, la casa, etc.

• Dar testimonio de las pequeñas comunidades eclesiales, hablar sobre
la experiencia personal.

• Hacer trabajo social juntos por lo menos una vez al año; reflexionar
sobre la experiencia.

• Desarrollar el respeto y la confidencialidad.

• Asistir a retiros juntos.

• Evaluar el estado de su pequeña comunidad eclesial anualmente.

• Ofrecer entrenamiento para el liderazgo a todos los miembros de la
comunidad.

• Buscar recursos para el compartir de la fe.

Educación y Formación, cont.
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Medidas para pequeñas comunidades eclesiales

• Orar juntos, por unos y otros y por otras pequeñas comunidades
eclesiales.

• Compartir el conocimiento y las habilidades personales.

• Prepararse para la misión y vivirla.

• Aprender sobre la estructura de la iglesia y el papel de cada uno en
ella.

• Orar por otra pequeña comunidad eclesial (hermanada en oración).

Educación y Formación, cont.
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Medidas a nivel parroquial

• Establecer y formar equipos directivos e incluir a los adultos jóvenes.

• Ofrecer formación permanente a los equipos directivos.

• Compartir la experiencia y los deseos para las pequeñas comunidades
eclesiales con el párroco y el equipo de pastoral.

• Desarrollar un proceso parroquial en el cual se invite a la gente a
formar parte de las pequeñas comunidades eclesiales.

• Usar el boletín parroquial para preguntas sobre el compartir de la fe y
otras noticias sobre las pequeñas comunidades eclesiales.

• Promocionar las pequeñas comunidades eclesiales al final de los retiros,
los procesos de RICA, los eventos parroquiales, la formación
sacramental.

• Ofrecer retiros y experiencias de puesta en marcha.

• Dar cabida al compartir la fe en todos los eventos parroquiales.

• Festejar las pequeñas comunidades eclesiales en una reunión anual
de todos sus miembros; bendición parroquial para los miembros de
las pequeñas comunidades eclesiales, organizar un Domingo de las
Pequeñas Comunidades Eclesiales, etc.

• Formar comunidades ministeriales (lectores, coro, etc.).

• Proponer un puesto de trabajo encargado de las pequeñas
comunidades eclesiales a nivel parroquial.

• Ofrecer preparación sacramental dentro del proceso de la pequeña
comunidad.

• Ofrecer experiencias de puesta en marcha a las pequeñas comunidades
eclesiales, incluso a aquellas dirigidas a la familia y a los adultos
jóvenes, durante eventos de temporada, al final de los procesos de
RICA y retiros, etc.

• Promover las expresiones de religiosidad popular y participar de ellas.

• Ofrecer materiales para grupos de jóvenes, adultos jóvenes, familias
y adultos.

Educación y Formación, cont.



Plan de Acción para 2007 Convocatoria Nacional Conjunta

17

Medidas a nivel diocesano

• Mantener una base de datos/lista de contactos de los líderes de las
pequeñas comunidades eclesiales y parroquias.

• Ofrecer recursos para las pequeñas comunidades eclesiales, incluso
para aquellas dirigidas a los jóvenes, adultos jóvenes y familias.

• Ofrecer oportunidades para que el personal diocesano experimente y
aprenda sobre las pequeñas comunidades eclesiales.

• Fomentar la formación de una oficina encargada de las pequeñas
comunidades eclesiales dentro de la diócesis.

• Organizar y patrocinar un día de formación para las pequeñas
comunidades eclesiales de la diócesis.

• Colaborar con las oficinas diocesanas.

• Crear un enlace sobre las pequeñas comunidades eclesiales dentro
del sitio web de la diócesis.

• Escribir artículos para el periódico de la diócesis.

• Presentar informes frecuentes al obispo.

• Organizar experiencias de puesta en marcha.

• Invitar a la diócesis a las convocatorias de las pequeñas comunidades
eclesiales y fomentar su participación en ellas.

• Establecer un equipo de pequeñas comunidades eclesiales en la
diócesis.

• Ofrecer talleres para líderes parroquiales de pequeñas comunidades
eclesiales.

• Orar por todas las pequeñas comunidades eclesiales de la diócesis.

• Crear un día de oración diocesana por las pequeñas comunidades
eclesiales.

• Organizar una reunión periódica de miembros de pequeñas
comunidades eclesiales.

Educación y Formación, cont.
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Medidas a nivel nacional

• Ofrecer un foro para compartir recursos e historias.

• Crear y mantener un sitio web para: recursos, retiros, etapas de
formación de las pequeñas comunidades eclesiales, modelos de
pequeñas comunidades eclesiales, lista de gente capacitada y sus
habilidades, preguntas frecuentes, reimpresión de documentos de la
iglesia que mencionan a las pequeñas comunidades eclesiales.

• Enviar representantes a las reuniones internacionales de pequeñas
comunidades eclesiales, por ej., Bolivia.

• Establecer y publicitar el Día Nacional de las Pequeñas Comunidades
Eclesiales.

• Solicitar a la Conferencia Episcopal de los EE.UU. una carta anual de
apoyo.

• Colaborar con RENEW, Disciples in Ministry, etc.

• Ofrecer entrenamiento para los líderes de la diócesis y otras personas.

• Organizar una convocatoria trienal.

• Formar personal nacional para la formación en curso de las pequeñas
comunidades eclesiales.

• Elaborar materiales multimedia (libros, DVD, etc.).

Educación y Formación, cont.



Plan de Acción para 2007 Convocatoria Nacional Conjunta

19

Promover la sensibilidad hacia la
cultura y la diversidad

Medidas para individuos

• Invite a gente de diferentes culturas a formar parte de su pequeña
comunidad eclesial.

• Invite a gente de diferentes culturas a hablar en su pequeña comunidad
eclesial.

• Aprenda a procesar respuestas y reacciones percibidas en experiencias
y encuentros de diversidad.

• Aprenda y respete diferentes modos de comunicarse, percibir el
liderazgo y aprender (use herramientas como Myers-Briggs y
eneagramas1).

• Estudie documentos de la iglesia sobre inmigración y diversidad cultural.

• Procure tener una experiencia de inmersión.

• Anime a personas de diferentes culturas a tomar papeles de liderazgo
y a servir.

• Participe en eventos multiculturales e invite a otros.

• Busque relacionarse con gente diferente a usted.

• Estudie documentos de la iglesia sobre la diversidad.

• Sea solidario con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Corra el riesgo y aprenda de sus "errores" (aprende y triunfa).

• Aprenda técnicas para la comunicación intercultural.

• Participe en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Escuche y lea historias personales de otras culturas.

• Aprenda otro idioma.

1Nota de T: tests de personalidad.
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Promover la sensibilidad hacia la cultura y la
diversidad, cont.

Medidas para pequeñas comunidades eclesiales

• Crear pequeñas comunidades eclesiales abiertas a todo tipo de gente
(culturas, diversidad étnica, limitados físicos, adultos jóvenes, grupos
intergeneracionales, etc.).

• Procurar tener una experiencia de inmersión.

• Escuchar y leer historias personales de otras culturas.

• Ser solidarios con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Aprender y respetar diferentes modos de comunicarse, percibir el
liderazgo y aprender (use herramientas como Myers-Briggs y
eneagramas).

• Ser concientes de la inmigración y otros asuntos multiculturales.

• Reflexionar sobre materiales relacionados con el compartir de la fe
que usan el método de reflexión teológica: observar, juzgar, actuar
(análisis social a la luz de las enseñanzas del Evangelio).

• Estudiar documentos de la iglesia sobre la diversidad.

• Correr el riesgo y aprender de los "errores" (aprende y triunfa).

• Aprender técnicas para la comunicación intercultural.

• Evaluar puntos de acción periódicamente.

• Ofrecer acceso y servicios a los discapacitados (rampas, Braille).

• Participar en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Aprender otro idioma.
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Medidas a nivel parroquial

• Tener la intención de formar comunidades culturalmente diversas.

• Aprender otro idioma.

• Escuchar y leer historias personales de otras culturas.

• Participar en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Aprender técnicas de comunicación intercultural.

• Correr el riesgo y aprender de los "errores" (aprende y triunfa).

• Ser solidarios con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Permitir que la gente se integre a grupos homogéneos (familias,
idioma, género, edad, preferencia cultural).

• Estudiar documentos de la iglesia sobre diversidad.

• Buscar tener una experiencia de inmersión en conjunto.

• Ofrecer acceso y servicios a los discapacitados (rampas, Braille).

• Invitar a comunidades culturalmente diversas a diferentes eventos.

• Ofrecer diferentes idiomas cuando sea necesario.

• Formar grupos de toma de decisiones culturalmente diversos (por
ej., Grupo Directivo).

• Ofrecer materiales y experiencias de puesta en marcha para una
población diversa.

• Ofrecer entrenamiento en sensibilidad cultural para los líderes.

• Fomentar el hermanamiento parroquial y grupal.

• Ofrecer recursos de enriquecimiento.

• Ofrecer expositores especializados en temas de diversidad.

• Patrocinar ferias y celebraciones multiculturales.

• Evaluar puntos de acción periódicamente.

Promover la sensibilidad hacia la cultura y la
diversidad, cont.
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Medidas a nivel diocesano

• Ofrecer materiales y experiencias de puesta en marcha para una
población diversa.

• Ofrecer entrenamiento en sensibilidad cultural para los líderes.

• Fomentar el hermanamiento parroquial y grupal.

• Ofrecer recursos de enriquecimiento en la diversidad.

• Fomentar experiencias de inmersión.

• Patrocinar temporadas de talleres de narración de cuentos de varias
culturas.

• Patrocinar ferias y celebraciones multiculturales.

• Formar grupos de toma de decisiones culturalmente diversos (por
ej., Grupo Diocesano).

• Trabajar en colaboración con otras oficinas diocesanas que sirven a
poblaciones diversas, por ej., discapacitados, conciencia sobre el VIH.

• Ofrecer pequeñas comunidades eclesiales en diferentes idiomas cuando
sea necesario.

• Estudiar documentos de la Iglesia sobre diversidad.

• Ser solidarios con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Correr el riesgo y aprender de los "errores" (aprende y triunfa).

• Aprender técnicas de comunicación intercultural.

• Participar en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Escuchar y leer historias personales de otras culturas.

• Ofrecer acceso y servicios a los discapacitados (rampas, sistema
Braille).

• Aprender otro idioma.

• Evaluar puntos de acción periódicamente.

Promover la sensibilidad hacia la cultura y la
diversidad, cont.
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Medidas a nivel nacional

• Llevar a cabo convocatorias nacionales centradas en la sensibilidad
hacia la cultura y la diversidad.

• Fomentar experiencias de inmersión.

• Ofrecer recursos de enriquecimiento en la diversidad.

• Promover las pequeñas comunidades eclesiales en diferentes idiomas
cuando sea necesario.

• Ser solidarios con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Estudiar documentos de la Iglesia sobre diversidad.

• Patrocinar ferias y celebraciones multiculturales.

• Crear foros para discutir y hacer preguntas sobre la diversidad cultural
y su repercusión en las pequeñas comunidades eclesiales (a través
de un sitio web, talleres, etc.).

• Colaborar con la Conferencia Episcopal de los EE.UU. para abordar
asuntos de justicia social, por ej., inmigración, tráfico de personas.

• Fomentar el hermanamiento parroquial y grupal.

• Correr el riesgo y aprender de los "errores" (aprende y triunfa).

• Aprender técnicas de comunicación intercultural.

• Escuchar y leer historias personales de otras culturas.

• Participar en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Fomentar el aprendizaje de otro idioma.

• Ofrecer acceso y servicios a los discapacitados (rampas, sistema
Braille).

• Evaluar puntos de acción periódicamente.

Promover la sensibilidad hacia la cultura y la
diversidad, cont.
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Promover la sensibilidad hacia la cultura y la
diversidad, cont.

Información: Global Collaborative SCC website: www.smallchristiancommunities.org

Organizaciones Patrocinadoras de la Convocatoria Conjunta 2007

Foro Norteamericano de Pequeñas Comunidades Eclesiales (NAFSCC): www.nafscc.com

Alianza Nacional de Parroquias Reestructuradas en Comunidades (NAPRC):
(937) 256-3600, www.naprc.faithweb.com

Unión de Pequeñas Comunidades Eclesiales (ex-Buena Vista): (303) 477-0180, www.buenavista.org

Centro Cultural Mexico-americano (MACC): (210) 732-2156, www.maccsa.org

Secretaría de Asuntos Hispanos/Conferencia Episcopal de los EE.UU. (USCCB):
(202) 541-3000, www.usccb.org

Medidas a nivel internacional

• Usar el sitio web para dar entrenamiento, compartir historias y ofrecer
recursos.

• Escuchar y leer historias personales de otras culturas.

• Invitar a comunidades culturalmente diversas a eventos multiculturales.

• Ofrecer recursos de diversas culturas.

• Aprender técnicas de comunicación intercultural.

• Correr el riesgo y aprender de los "errores" (aprende y triunfa).

• Ser solidarios con la gente de otros países que lucha por la justicia
social.

• Estudiar documentos de la Iglesia sobre diversidad.

• Promover las pequeñas comunidades eclesiales en diferentes idiomas
cuando sea necesario.

• Patrocinar ferias y celebraciones multiculturales.

• Ofrecer acceso y servicios a los discapacitados (rampas, sistema
Braille).

• Participar en talleres sobre diversidad para desarrollar una sensibilidad
hacia la cultura (por ej., el programa de MACC: "El centro del
multiculturalismo", Centro Cultural Mexico-americano,
www.maccsa.org).

• Fomentar el aprendizaje de otro idioma.

• Evaluar puntos de acción periódicamente.


