
ORDEN DE REUNION 
"Donde están dos o tres reunidos en mi 

nombre, allí estoy yo con ellos." Mt. 18:20 

Oración por el don del Espíritu Santo: 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones 
de tus fieles y enciende en nosotros el 
fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y 
seremos creados, y renue valaras la faz 
de la tierra. 
Oh Dios, que por la luz del Espíritu 
Santo hizo instruir a los corazones de 
los fieles, concédenos que por el 
mismo Espíritu Santo podemos ser 
siempre del bien y gozar de sus 
consuelos, por Jesucristo nuestro 
Señor. Amen. 

LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
Otras devociones como el grupo puede desear. 
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PIEDAD 
"Separados de mí nada podéis hacer."  

Jn. 15:05 
1. ¿He mantenido mis compromisos en 

mi regla de vida? 
2. ¿Con qué otras ayudas he nutrido mi 

unión vital con Cristo esta semana? 
3. ¿Cuál fue el momento en el que me 

sentía más cercano a Cristo? 

ESTUDIAR 
"Tu palabra es una lámpara a mis pies ..."  

Ps. 119:105 
4. ¿Qué he estudiado que ha 

aumentado mi relación con Dios y su 
Creación? 
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Creación?  

ACCIÓN 
"Yo los haré pescadores de hombres."  

Mt. 4:19 
5. Si he tenido un plan específico para 

intentar a testificar o servir al Señor en 
algún área particular, Por lo que he 
intentado, ¿que éxitos o decepciones 
tuve de este plan? 

6. ¿Qué oportunidad inesperada para 
presenciar el Señor se me ha ofrecido? 

7. ¿Cuáles son mis planes para la semana 
que viene? 

8. Considere planes de grupo. 
DEVOCIONES CIERRE 

Las oraciones y acciones de gracias por las 
preocupaciones de los miembros del grupo. 

Oración final 
Te damos gracias, Dios omnipotente,  
por todos los beneficios que nos has 
dado. Tú que vives y reinas por siempre  
y para siempre. Amen. 
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REGLA DE VIDA  
(en contacto con su director espiritual 

acerca de sus prácticas de Piedad, 
Estudio y Acción) 

OFICIO DIARIO 
___  Diario Personal Tiempo de 

Oración 
___  Sagrada Comunión 
___  Altar Visita 
___  Examen de conciencia 
___  Dirección Espiritual 
___  Reconciliación de un 

Penitente 
___  Lectura de la Biblia y otros 

estudios 
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