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Guía para el facilitador
Ahora que ha aceptado facilitar la discusión en su parroquia de Un libro, una parroquia, 
tal vez se pregunte: “¿Qué hago a continuación?”. He aquí algunos consejos útiles para 
guiarlo a través del proceso.

Anuncio del Grupo de discusión 
El primer paso es que la gente quiera participar en el Grupo de discusión. Coloque un aviso en 
el boletín de la parroquia o haga un anuncio al final de las misas (consulte el lenguaje sugerido 
para estos en www.OneBookOneParish.com). Podría poner una hoja para inscripción en el 
vestíbulo de la iglesia para así saber cuántas personas están interesadas. Pida direcciones de 
correo electrónico (email) para poder comunicarse con todo el grupo rápida y fácilmente cuando 
sea necesario.

Preparación de la sala para el Grupo de discusión
Según dónde lleve a cabo la discusión, las siguientes son algunas cosas que debe tener en cuenta.

SI SE REÚNEN EN LA IGLESIA:

• Asegúrese de tener suficientes sillas para todos los que se hayan registrado para concurrir,  
y agregue algunas sillas de más para quienes decidan concurrir a último momento.

• Acomode las sillas en un círculo o en forma de “U” para que todos puedan escucharse y verse.

SI SE REÚNEN EN UN HOGAR:

• Esta podría ser una actividad más casual y social, así que considere si sería apropiado 
proveer alimentos y bebidas.

• Asegúrese de tener suficientes asientos para todos, y haga lo posible para acomodarlos de 
modo que todos puedan verse y escucharse (aunque esto podría resultar más complicado 
con los muebles de un hogar).

Independientemente de dónde se reúna el Grupo de discusión, asegúrese de comenzar y 
terminar de acuerdo a lo programado. Respete el tiempo de las personas.
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Inicie el Grupo de discusión con una oración  
Pídale a Dios que los ayude a mantener los oídos y el corazón abiertos mientras tratan el 
contenido del libro. Podría comenzar con el Padrenuestro, una oración espontánea o una 
reflexión para ese día del año del libro Un año lleno de gracia (A Book of Grace-Filled Days) 
publicado por Loyola Press. 

Cómo conducir la discusión de un libro  
El papel del facilitador está entre el de un moderador y un anfitrión. La responsabilidad del 
facilitador incluye:

• Asegurarse de que todos sepan dónde y cuándo se llevará a cabo la reunión.  
Es una buena idea enviar un mensaje electrónico (email) unos días antes para  
que les sirva como recordatorio a las personas.

• Mantener la reunión de acuerdo a lo planeado.

• Asegurarse de que todos sientan que su voz ha sido escuchada. 

• Asegurarse de que ninguna persona hable demasiado (¡también se aplica a usted, el facilitador!).

Al comienzo de la reunión, puede pedir comentarios generales acerca de la lectura de la semana. 
Para evitar silencios incómodos, es una buena idea preparar con anticipación varios comentarios 
o preguntas para provocar la conversación. No profundice todavía para permitir que el grupo 
pase gradualmente a la discusión en sí misma.

Repase por adelantado las preguntas en la Guía para la discusión para estar bien preparado y 
llevar adelante la conversación e intervenir si la misma parece decaer. Como facilitador, no dude 
en hacer sus propias preguntas, pero evite las que pueden responderse con un simple “sí” o “no”. 
Además, no sienta la obligación de pasar por todas las preguntas si la conversación es buena y 
animada. A veces, las mejores preguntas incitan discusiones intensas, ¡eso es algo positivo! 

Es posible que las personas necesiten pensar antes de contestar. Parte de ser un buen facilitador 
consiste en sentirse cómodo con el silencio. No sienta la necesidad de intervenir si nadie 
contesta de inmediato. Si es necesario, clarifique, amplíe o reformule la pregunta. 

Permita que otros contesten primero. Cuando hace preguntas, debe facilitar la discusión, no 
comportarse como un profesor. Al permitir que otros del grupo contesten primero, estimulará la 
conversación y ayudará a que todos sientan que sus opiniones tienen importancia.

Relacione los comentarios. Si alguien contesta la pregunta número 2 de una manera que puede 
vincularse con la pregunta número 5, no se sienta obligado a hacer las preguntas 3 y 4 antes de 
pasar a la 5. 

De vez en cuando, haga preguntas a las personas que no dicen mucho. Su intención no será 
poner a alguien en una situación incómoda sino que todos sepan que sus opiniones son 
valoradas. Y, por último, ¡diviértase! El hecho de que la discusión sea sobre un libro espiritual  
no significa que todos deban estar serios y sin mostrar emoción. Asegúrese de que todos  
sepan que el grupo debe valorar el compañerismo y la comunidad.


