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Descripción del Curso
Este curso sobre Pequeñas Comunidades Cristianas (PCC) y Comunidades Eclesiales de Base
(CEB/s), comprende varios temas divididos en cinco sesiones, donde se describirán distintos
modelos de grupos pequeños, características, integrantes 6 a 12 personas para poder compartir la
fe, estudiaremos también la historia de las pequeñas comunidades, lo que no son las pequeñas
comunidades, y la importancia de hacer comunidad en un clima de respeto, apoyo mutuo,
confianza y deseos de aprender y compartir la fe.
Objetivos Generales del Curso:
Conocer y experimentar lo que son las comunidades pequeñas para compartir la fe, desde su
historia, composición y su importancia en la evangelización y el crecimiento espiritual.
Objetivos de Aprendizaje:
1. Aprenderemos conceptos básicos sobre lo que son las Pequeñas Comunidades Cristianas y las
Comunidades Eclesiales de Base
2. Conoceremos cómo funcionan las Comunidades Pequeñas, como están constituidas y normas
que debemos seguir en un grupo pequeño.
3. Formar grupos de hermanos en la fe, que oran, reflexionan, dialogan, comparten, se animan y
crecen juntos en la fe.
4. Conocer la estructura básica del método ver, juzgar, actuar, celebrar, evaluar y su aplicación
en una Comunidad Pequeña.
5. Practicaremos distintos modelos de comunidades pequeñas
Texto para el Curso:
Texto principal: Para este curso tendremos los apuntes de clase del maestro Hector A. Quiroz,
en base a experiencias personales y lecturas de distintos autores sobre Comunidades Eclesiales
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de Base, se proporcionará al alumno una bibliografía en donde podrá conocer más y ampliar su
estudio sobre las Comunidades Eclesiales de Base y las Pequeñas Comunidades
A los alumnos inscritos se les enviaran los apuntes de clase elaborados por el maestro
Textos complementarios: Papa Francisco, Consciencia de el Mundo. Construyendo Puentes
necesarios en un Mundo Turbulento. John Raymaker y Gerald Grudzen
Los apuntes incluirán una bibliografía extensa sobre las Comunidades de Base
Sesiones del Curso:
Primera Sesión: “Comunidades Eclesiales de Base”
Esta sesión comprenderá los conceptos y definiciones básicas de las Comunidades Eclesiales de
Base y de las Comunidades Pequeñas Cristianas, como lo que es un grupo pequeño, una
comunidad pequeña, y el por qué existen y son necesarias estas comunidades y los principios
para compartir la Fe
1ª Actividad
Practicar un modelo de Comunidad Pequeña, siguiendo el método de ver, juzgar y actuar

Segunda Sesión: “¿Qué son las Pequeñas Comunidades Cristianas?”
Conoceremos la historia de las Comunidades Eclesiales de Base, desde su fundador hasta el
Concilio Vaticano II y su difusión en Latinoamérica, en los Estados Unidos, África y Europa, es
importante saber que nos dicen los documentos eclesiales sobre las Comunidades Eclesiales de
Base y las Pequeñas Comunidades Cristianas, los efectos que ellas producen en distintos
ambientes.
2ª Actividad:
Practicaremos otro modelo de Comunidad Pequeña mediante el método del V Encuentro
Nacional de Ministerio Hispano/Latino: ver, juzgar, actuar, celebrar y misionar

3ª Sesión: “Diferentes modelos de Comunidades Pequeñas”
Veremos aspectos fundamentales en una Comunidad Pequeña y diferentes modelos de Pequeñas
comunidades para compartir la Fe, conceptos como son el sentido de pertenencia, las verdaderas
relaciones interpersonales. La fidelidad, la comunicación, el fortalecimiento de identidad y de
compromiso.
3ª Actividad:
Practicaremos otro modelo de Comunidad Pequeña basada en el método del Proceso Renacer:
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4ª Sesión: “Estructura de las comunidades Pequeñas y Grupos Pequeños”
Principios para compartir la Fe. Capacitación de Coordinadores, Facilitadores o Animadores de
Grupos, sus características y funciones, como conducir un grupo pequeños, la importancia de la
hospitalidad entre otros.
4ªActividad
Practicar otro modelo de Comunidad Pequeñas
5ª Sesión: “Modelos Virtuales de Pequeñas Comunidades hoy en día”
En la actualidad y a causa primordialmente de los acontecimientos mundiales causados por la
Pandemia mundial que estamos sufriendo a causa del Coronavirus, Covid-19. La comunicación
entre personas se ha compartido a través de diversas plataformas de internet
5ª Actividad:
Practica de otro modelo de Comunidad Pequeñas

Trabajo Final:
El alumno hará una resumen de los que ha aprendido durante estas sesiones sobre las
Comunidades Eclesiales de Base, Comunidades Pequeñas y desarrollara una sesión de Grupo
pequeño, siguiendo el modelo que más le haya gustado.

Evaluación del Curso:
Su opinión es muy importante para nosotros, la evaluación del curso se les enviara
posteriormente

Correo Electrónico del Decano de Asuntos Académicos atj.ruane@usciences.ed

Biografía del maestro:
Hector A. Quiroz, D. Min. (Cand.) hectorquiroz@yahoo.com
Hector Augusto Quiroz Aceves, es actualmente el Coordinador y maestro del Instituto de
Ministerio Pastoral Laico de la Diócesis de Monterey, maestro para el Instituto de Pastoral y
Evangelización de la Arquidiócesis de Los Ángeles y de la Oficina de Culto Divino de la
Diócesis de San Bernardino.
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