
Una pregunta que frecuentemente 
nos hacen los responsables de los 
grupos de oración es: ¿Cómo dar 
una atención eficiente a los grupos 
de oración? ¿Cómo hacer que las 
personas permanezcan, crezcan y se 
comprometan con sus respectivos 
grupos? ¿Por qué no vuelven? 
A veces en los grupos las personas 
nuevas que llegan regresan en una o 
dos oportunidades y no vuelvan más. 
¿Cuál es la causa? ¿Por qué no 
vuelven? ¿Cómo hacer para 
retenerlos? 
El presente artículo pretende ser una 
respuesta y una guía para los 
servidores y responsables de los 
grupos de oración, para lograr un 
pastoreo eficaz y comprometido en 
sus respectivas comunidades.  

Tres tipos de personas 
En toda comunidad, no importa el 
lugar, la cultura, la educación y el 
conocimiento teológico, siempre 
existirán tres tipos de personas: 

1.Los que visitan el grupo.  

2.Los que asisten regularmente.  

3.Los comprometidos con la                     
comunidad.  

Los primeros son los que vienen 2 ó 
3 veces y no vuelven más, los 
segundos son los que asisten 
regularmente a la asamblea de 
oración, incluso por meses o años, 
pasan desapercibidos y no participan 
en ninguna otra actividad que 
organiza el grupo (seminarios, cursos 
bíblicos, apostolados, vigilias, etc.). 
Los terceros son los miembros 
activos del grupo, que tienen 
responsabilidades o ministerios, y 
son con los que generalmente 
contamos para las actividades del 
grupo o comunidad. Vamos a 
examinar lo que puede estar pasando 
con los del primer tipò de personas 
que asisten al grupo.  

Los que visitan el grupo 
Si lo que constatamos en nuestras 

- Ausencia de utilización de los 
Documentos de la Iglesia y de¡ 
magisterio local. 

- Fundamentalismo bíblico.  

4. Malas interpretaciones en las 
enseñanzas que se dan: 

- Falta de conocimiento teológico 
católico. 

- Falta de preparación de los 
servidores. 

- Mala interpretación de los textos 
bíblicos. 

5. Falta de ardor en presentar el 
mensaje de Cristo: 

- No se les presenta a un Cristo 
vivo y liberador que pueda ser 
respuesta a sus problemas y 
necesidades. 

6. Monopolio del grupo de oración por 
una sola persona. 
Estas y muchas otras causas 
particulares que se presentan en los 
grupos son las que están originando 
el éxodo de los nuevos. Debemos 
descubrirlas y tratar de remediarlas. 

"Aquí lo aman a uno" 
Cuentan que en una ciudad al norte 
de los Estados Unidos, un pastor 
evangélico salía todos los domingos 
a la puerta de la Iglesia a recibir y 
despedir a su feligresía. Durante 
muchos meses, en verano o en crudo 
invierno, veía pasar a un muchachito 
por la puerta de su iglesia con una 
Biblia bajo el brazo. Un día decidió 
conversar con el muchachito:  
¿A dónde vas? A la iglesia que está 
al otro lado del pueblo. - Con esta 
nevada, ¿por qué no te quedas en mi 
iglesia? - No, muchas gracias, 
prefiero a la que asisto, porque ahí, 
ahí lo aman a uno.  
Dicen los psicólogos que una de las 
necesidades fundamentales del hom-
bre es: amar y ser amado", por lo 
tanto, así como este muchachito de 

comunidades es que las personas 
nuevas no permanecen ni regresan 
a los grupos de oración es porque, 
indudablemente, está faltando algo. 
Se hace necesario averiguar en la 
realidad las causas que puedan 
estar originando el problema.  
¿Qué está ocurriendo? Entre las 
principales causas tenemos: 

1. Fallas en la acogida en el grupo 
- La persona no se siente 
acogida en el grupo.  

- Pasan desapercibidos. 

- No se los toma en cuenta ni se 
les da la debida atención. 

- No se los da el cariño y la 
bienvenida que necesitan.  

- Se los recibe como incon-
versos o pecadores. 

2. Se confunden con la forma de 
oración 

- No se les explica lo que es la 
oración comunitaria y la oración 
de alabanza. 

- No se los motiva y guía en la 
oración comunitaria.  

3. No se le da al grupo una identidad 
Católica 

- Temen encontrarse en una 
secta protestante.  

- Carencia de devoción mariana.  
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la historia, muchas personas estarán 
dispuestas a muchos sacrificios y a 
recorrer grandes distancias por llegar 
a un lugar donde se les valora y se 
las ama. 

Carisma de servicio y animación 
Es necesario no descuidar la 
importancia de una buena acogida, 
dándole amor e interés a cada una 
de las personas que llegan por 
primera vez, por esto, el Ministerio de 
Acogida es importante en todos 
nuestros grupos y comunidades. 

¿Cómo se organiza y qué debe hacer 
un Ministerio de Acogida? 
En primer lugar, al seleccionar a los 
hermanos a cargo de este ministerio, 
se debe escoger, en cada grupo de 
oración, a las personas que tienen el 
don natural de ser cariñosas y 
comunicativas, que tienen facilidad 
de palabra y saben ser buenos 
anfitriones con aquellos que llegan 
por primera vez. 
San Pablo, en Romanos 12,7 nos 
habla de un Don de Servicio, uno de 
Animación y otro de Presidir: “Si nos 
ha dado el don de servir a otros, 
sirvamos bien.... el que ha recibido el 
don de animara otros, que se dedique 
a animarlos.... el que presida, con 
solicitud...” 

El pastoreo Inicial 
Cada uno de los miembros del 
Min is ter io  de Acogida debe 
encargarse de uno o dos de los 
hermanos que llegan por primera vez 
al grupo. Deben conversar con ellos, 
preguntarles por las cosas que hacen 
y que les gustan, si tienen hijos, 
sobre sus hijos. A todo padre le 
encanta hablar de sus hijos, 

prestémosle mucha atención y 
preocupémonos por que la persona 
se sienta a gusto hablando de lo 
que más ama. Cuando esta 
persona salga del grupo se dirá 
dentro de sí: "Qué bien se siente 
uno aquí". 

Nos hiciste falta 
Una vez obtenido el número 
telefónico de la persona nueva, el 
servidor debe llamarlo la víspera de 
la reunión para recordarle e invitarlo 
de nuevo. Si la persona no asiste, 
hay que llamarla inmediatamente 
después de la reunión, para hacerle 
ver que se sintió su falta; eso hará 
que la persona sienta que se le 
extraña y que es importante para el 
grupo.  
Si tomamos en cuenta estas 
indicaciones, de seguro las 
personas regresarán, pues todos 
vuelven donde son amados. 

La Importancia del nombre 
A todas las personas les gusta que 
se las llame por su nombre; qué 
bueno es cuando uno vuelve a un 
grupo por segunda vez y los 
servidores lo llaman a uno por su 
nombre. Uno se dice a sí mismo: 

"se acuerdan de cómo me llamo, 
entonces les soy importante".  
Cuánta gente nos presentan en los 
grupos y qué poco recordamos. Una 
cosa es muy cierta, uno solamente 
recuerda los nombres de las 
personas que le interesan. Cuando 
me presentan una muchacha bonita y 
a las mujeres un hombre muy  apuesto, 
ésos son nombres que nunca 
olvidamos. ¿Por qué? Porque 
subjetivamente hay un interés por 
esas personas. Por el contrario, no 
recordamos los nombres de las 
personas que no nos interesan.  

Interés por la persona 
En la pastoral de los grupos de 
oración es muy importante recordar 
todos los nombres posibles, pues eso 
hará que la persona se sienta a gusto 
y vuelva.  
En mi trabajo en pastoral juvenil, el 
recurso de los nombres ha sido 
fundamental para la eficacia de mi 
predicación y para la captación de los 
líderes juveniles. 
 

Adaptado del artículo publicado inicialmente 
en la revista "Así lo prometió" y reproducido 
en la revista "Pentecostés". 

El Servidor 
Centro Nacional de Servicios de la 
Renovación Carismática Católica.  
146 # 904 esq. a 9na. Playa 
Ciudad de La Habana. 11600 

 

 

Sello 

IMPRESOS 

ACTIVIDADES DE AGOSTO 
 

Día 30 ................... Asamblea de Oración con el padre Darío Betancourt, 
Iglesia Jesús de Miramar.  
 
Día 31 ................... Visita del padre Darío Betancourt a Santa Clara. 

10:00 a.m. Reunión con Médicos, y Trabajadores de la Salud.  
2:00 p.m. Asamblea de Oración.   
8:00 p.m. Santa Misa 

 


