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Taller para la formación de animadores de pequeñas comunidades 
Este taller prepara a los animadores de pequeñas comunidades para dirigir la Etapa I, El encuentro con Cristo hoy.
Presenta una base teológica sólida sobre la persona de Jesucristo, en quien, Dios se ha revelado plenamente 
a la humanidad. También destaca las habilidades prácticas necesarias para liderar y animar a las pequeñas 
comunidades como espacios concretos para la oración y para compartir la fe y ponerla en práctica.  

DIRIGIDO A: facilitadores de pequeñas comunidades y equipos parroquiales de LEVÁNTATE  

Las parroquias lanzan el proceso de LEVÁNTATE con los fines de semana para apuntarse, y luego piden apoyo en 
oración para el proceso durante el Domingo para promesas de oración.

Las pequeñas comunidades parroquiales participan en las seis sesiones para compartir la fe de la Etapa I.

EL ENCUENTRO CON CRISTO HOY
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LANZAMIENTO Y EVANGELIZACIÓN. Entrenamiento para el Equipo Parroquial
Este taller proporciona formación y capacitación. Ofrece una visión general de todo el proceso, cronogramas, 
materiales, entendimiento de lo que es compartir la fe y convertirse en una comunidad ministerial. Este 
taller desarrolla una mayor comprensión sobre la Nueva Evangelización y la llamada a comprometerse más 
profundamente a dar la bienvenida e invitar a las personas a acudir a Cristo. Incluye estrategias de invitación, 
herramientas prácticas, organización de las pequeñas comunidades, publicidad, mercadeo y el uso de la página de 
Internet.

DIRIGIDO A: párrocos, personal pastoral y el equipo parroquial de LEVÁNTATE.

SESIÓN DE INFORMACIÓN
Este taller proporciona una visión general del proceso de tres años de renovación, LEVÁNTATE. Unámonos 
en Cristo. Se ofrece a las parroquias la oportunidad de inscribirse y ser parte de este esfuerzo de renovación y 
un camino para la Nueva Evangelización. Ofrece un proceso para discernir e invitar a los miembros del equipo 
parroquial de LEVÁNTATE.

DIRIGIDO A: párrocos, personal pastoral y dirigentes laicos
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Taller para la formación de animadores de pequeñas comunidades
Este taller prepara a los animadores de pequeñas comunidades para dirigir la Etapa II, Cambiemos el corazón. 
Proporciona una comprensión de la conversión a la que nos llama el Evangelio como proceso continuo para 
vivir más plena y auténticamente en Cristo. Ofrece una visión general de la Cuaresma. Los animadores tendrán 
la oportunidad de considerar las mejores prácticas de la Etapa anterior y a cultivar habilidades adicionales para 
animar a las pequeñas comunidades.  

DIRIGIDO A: animadores de pequeñas comunidades, nuevos como con experiencia,  
y equipos parroquiales de LEVÁNTATE 

Las pequeñas comunidades parroquiales participan en las seis sesiones para compartir la fe de la Etapa II.

CAMBIEMOS EL CORAZÓN
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II Taller para la formación de animadores de pequeñas comunidades
Este taller prepara a los animadores de las pequeñas comunidades para dirigir la Etapa III: En las huellas de Cristo.
Profundiza en qué significa ser discípulo católico, y en el compromiso activo con la caridad y la justicia que 
implica. Ayuda a los animadores a comprender la Doctrina Social de la Iglesia y la dimensión comunitaria de la 
vida. Se animará a los equipos parroquiales a acercarse específicamente a los jóvenes adultos.  

DIRIGIDO A: animadores de pequeñas comunidades, nuevos como con experiencia,  
y equipos parroquiales de LEVÁNTATE 

Las pequeñas comunidades parroquiales participan en las seis sesiones para compartir la fe de la Etapa III.

EN LAS HUELLAS DE CRISTO
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TALLER PARA LA FORMACIÓN DE ANIMADORES DE PEQUEÑAS COMUNIDADES
Este taller prepara a los animadores de las pequeñas comunidades para dirigir la Etapa IV: Un corazón nuevo, un 
espíritu nuevo.
Presenta la necesidad de reconciliación y sanación en nuestra vida, nuestra parroquia y el mundo. Ayuda a los 
animadores a comprender el proceso del sufrimiento, el perdón y la sanación, y ofrece maneras para crear un 
ambiente de sanación en las pequeñas comunidades. Habrá oportunidad para comentar las mejores prácticas de 
la etapa anterior y de cómo acercarse a católicos alejados. 

DIRIGIDO A: animadores de pequeñas comunidades, nuevos y con experiencia,  
y equipos parroquiales de LEVÁNTATE 

Las pequeñas comunidades parroquiales participan en las seis sesiones para compartir la fe de la Etapa IV.

UN CORAZÓN NUEVO, UN ESPÍRITU NUEVO



MOVIMIENTO HACIA LA ACCIÓN SOCIAL
La experiencia del proceso de LEVÁNTATE ha profundizado en los participantes el conocimiento y el aprecio 
por la doctrina social de la Iglesia que los mueve a la acción. El representante de RENEW asesora a las parroquias 
con iniciativas para trabajar en la caridad y la justicia social.

CONTINUANDO SUS PEQUEÑAS COMUNIDADES DESPUÉS DE LEVÁNTATE
La esencia del proceso de LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo, es estimular activa y continuamente la 
renovación espiritual de la parroquia. RENEW ayuda a las parroquias a planear la continuación de las pequeñas 
comunidades como vehículos de renovación espiritual tanto personal como para toda la parroquia.

APOYO PASTORAL
• Ofrece contacto continuo por teléfono, correo electrónico y asistencia.
• Ofrecemos entrenamiento en línea y una biblioteca digital con recursos de invitación e implementación del 

proceso, y una misión parroquial dirigida por la parroquia.
• Proporciona herramientas de evaluación individual y en equipo con ejercicios de oración para cada etapa.
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TALLER PARA LA FORMACIÓN DE ANIMADORES DE PEQUEÑAS COMUNIDADES
Este taller prepara a los animadores de las pequeñas comunidades para dirigir la Etapa V: ¡Somos la Buena Nueva!
Ofrece una visión teológica general de la etapa, fundada en la comprensión del discipulado misionero según la 
tradición católica. Al mismo tiempo, ayuda a los participantes a entender que cada uno es un evangelizador y 
ofrece estrategias y sugerencias concretas para convertir a la parroquia en una comunidad evangelizadora.

DIRIGIDO A: animadores de pequeñas comunidades, nuevos como con experiencia,  
y equipos parroquiales de LEVÁNTATE

Las pequeñas comunidades parroquiales participan en las seis sesiones para compartir la fe de la Etapa V.

¡Somos la Buena Nueva!



Contáctenos para más información

LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo© 2017 RENEW International • Para las parroquias - abril de 2017

RENEW International
1232 George Street
Plainfield, NJ 07062-1717

Teléfono: 908-769-5400 x176
Fax: 908-769-5660
Correo electrónico ministrye@renewintl.org
En línea: www.renewintl.org

RECURSOS DE LEVÁNTATE
LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo consiste en una renovación espiritual 
y evangelización, y permite a las personas profundizar su fe, tener una 
relación más cercana con Cristo, crecer en comunidad y servir a los demás. 

Etapa I El encuentro con Cristo hoy 

Etapa II Cambiemos el corazón 

Etapa III En las huellas de Cristo 

Etapa IV Un corazón nuevo, un espíritu nuevo 

Etapa V ¡Somos la Buena Nueva! 

LEVÁNTATE. Unámonos en Cristo ofrece dos CD con audio que incluyen 
música para los momentos de oración durante las sesiones para compartir 
la fe de las cinco etapas. Cada CD incluye una colección de cantos 
especialmente compilados para que coincidan con los que se sugieren 
en los libros. Comunidad que canta. Levantemos el corazón es para su 
uso durante las etapas 1, 3 y 5. Comunidad que canta. Himnos para la 
Cuaresma es para las etapas 2 y 4.

Libros en versión de letra grande también están disponibles.

SEMBRADORES DE SEMILLAS. 
GUÍA PARA LOS ANIMADORES DE PEQUEÑAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS 
Ofrece una colección completa de ideas y sugerencias prácticas para la 
pastoral que ayudarán a los animadores de pequeñas comunidades a dirigir 
sus grupos de manera que fomente el crecimiento espiritual. Seleccionadas 
de la vasta experiencia que RENEW International ha acumulado durante 
tres décadas a la vanguardia de la promoción de pequeñas comunidades, 
este libro está repleto de ideas y estrategias efectivas que enriquecerán la 
manera en que esos grupos reflexionan y responden al Evangelio.

OremOs, CICLOS A, B, Y C
REFLEXIONES SOBRE LOS EVANGELIOS DOMINICALES 
Oremos es un recurso para compartir la fe basado en las lecturas 
dominicales del Evangelio. Pueden utilizarse para la meditación personal 
o grupal. Cada libro ofrece reflexiones breves y profundas que ayudan a 
dar vida al Evangelio. Escritas en un estilo fácil de leer, éstas nos invitan a 
examinar profundamente dominicales del Evangelio. 

Ideal para feligreses en ministerios, comités, consejos pastorales, y 
pequeñas comunidades eclesiales. 


