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EN SU PARROQUIA  

 

Grupo  de  Pa r e j a s 
F i a t   

	  

ü Parroquial	  

ü Pequeño	  grupo	  de	  
comunidad	  

ü Simple	  de	  comenzar	  y	  
mantener	  

ü 4-‐8	  parejas,	  invitación	  
abierta	  a	  párroco	  

ü Rotar	  hogares	  
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¡ORAC IÓN  Y  CENA!  

¡AM I STAD  Y  D IVERS IÓN!  



7	  PASOS	  PARA	  LLEVAR	  A	  CABO	  UNA	  REUNIÓN	  MENSUAL	  DE	  

GRUPO	  DE	  PAREJAS	  FIAT	  EN	  TU	  PARROQUIA	  

1. 	  Haz	  una	  cita	  con	  tu	  párroco	  para	  obtener	  aprobación.	  	  	  
Aun	  que	  el	  grupo	  se	  reúne	  en	  las	  casas	  particulares	  de	  las	  parejas,	  es	  un	  ministerio	  basado	  en	  la	  parroquia.	  	  

Debe	  operar	  con	  el	  conocimiento,	  aprobación,	  y	  apoyo	  de	  tu	  párroco.	  	  El	  párroco	  (y	  los	  otros	  sacerdotes	  de	  

la	  iglesia)	  deben	  ser	  informados	  del	  calendario	  de	  reuniones	  y	  deben	  recibir	  una	  invitación	  permanente	  para	  

participar	  cuando	  sea	  que	  se	  lo	  permita	  su	  horario.	  	  

	  
2. Invita	  de	  cuatro	  a	  ocho	  parejas	  casadas	  para	  participar	  en	  tu	  grupo.	  

Puedes	  compartir	  el	  siguiente	  enlace:	  www.AnnunciationMinistries.com	  con	  los	  que	  invitas,	  para	  que	  tengan	  

idea	  de	  lo	  que	  hace	  el	  grupo.	  	  Informa	  a	  las	  parejas	  de	  la	  primera	  reunión	  e	  invita	  a	  las	  parejas	  a	  llevar	  algo	  

de	  comida	  para	  la	  primera	  cena.	  

	  
3. Consigue	  los	  suministros	  necesarios.	  

! Guías	  de	  Oración	  para	  Grupo	  de	  Parejas	  Fiat.	  	  Compra	  suficientes	  guías	  para	  que	  tengan	  uno	  cada	  

pareja.	  	  Pueden	  tener	  un	  juego	  de	  guías	  de	  oración	  y	  trasladarlos	  a	  cada	  casa,	  o	  pueden	  comprar	  un	  

juego	  para	  que	  cada	  pareja	  tenga	  suficientes	  guías	  de	  oración	  en	  su	  casa.	  	  Se	  pueden	  comprar	  en:	  

www.AnnunciationMinistries.com	  .	  

! Una	  Biblia	  con	  el	  evangelio	  del	  domingo	  marcado.	  

! Una	  vela	  y	  cerillos	  o	  un	  encendedor.	  

! Un	  objeto	  pequeño	  devocional	  para	  pasar	  durante	  la	  oración	  (la	  biblia,	  un	  crucifijo,	  una	  escultura	  de	  

Marriage	  Missionary	  u	  otro	  objeto	  religioso).	  

	  

4. Ten	  tu	  primera	  reunión.	  
Este	  es	  el	  horario	  recomendado.	  Se	  puede	  ajustar	  según	  las	  necesidades	  de	  tu	  grupo.	  	  	  

7:00pm	   Bienvenida	  y	  Aperitivos	  

7:30pm	   Tiempo	  de	  Oración	  (según	  el	  Guía	  de	  Oración	  de	  Grupos	  Fiat)	  

8:30pm	   Cena,	  Compartir	  y	  Convivencia	  	  

5. Programa	  tu	  calendario	  de	  reuniones.	  
En	  tu	  primera	  reunión,	  deben	  programar	  las	  fechas	  de	  los	  

próximos	  6	  a	  12	  meses.	  	  Recomendamos	  reunirse	  los	  

sábados	  por	  la	  noche.	  También	  recomendamos	  encontrar	  

una	  semana	  fija,	  por	  ejemplo,	  el	  primer	  sábado	  de	  cada	  

mes.	  	  Esto	  les	  ayuda	  a	  las	  parejas	  a	  organizar	  sus	  otros	  

compromisos	  alrededor	  de	  este	  compromiso.	  	  	  

6. Crea	  tu	  calendario	  y	  esquema	  de	  quién	  va	  llevar	  
la	  comida.	  
Después	  de	  tu	  primera	  reunión,	  crea	  un	  esquema	  indicando	  

las	  fechas,	  y	  quien	  va	  a	  ser	  anfitrión,	  y	  quién va	  a	  llevar	  los	  acompañamientos.	  	  Puede	  usar	  el	  esquema	  en	  la	  

próxima	  página	  de	  guía.	  También	  se	  puede	  modificar	  a	  su	  grupo.	  	  Es	  gratis	  y	  disponible	  a	  bajar	  en:	  

www.AnnunciationMinistries.com.	  

	  
7. Registra	  tu	  grupo	  en:	  www.AnnunciationMinistries.com.	  La	  registración	  no	  es	  requerida,	  pero	  sí	  

es	  muy	  recomendada.	  	  Es	  una	  manera	  en	  la	  cual	  todos	  los	  grupos	  pueden	  estar	  conectados	  a	  través	  de	  un	  

sistema	  de	  apoyo.	  	  ¡Estamos	  orando	  por	  ti	  y	  esperamos	  que	  este	  ministerio	  sea	  una	  fuente	  de	  gracia	  en	  tu	  

vida!	  

Ejemplo	  de	  calendario	  y	  esquema	  
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