
GRUPO BETANIA 

1. Objetivos/misión:  

 Vivir la fe en comunidad para alimentar nuestra fe y fortalecerla para vivir el 
evangelio en nuestra vida diaria.  

 Compartir las inquietudes fundamentales que experimentamos como 
matrimonio y como padres a la luz de la fe cristiana.  

 Como medio de vivir la experiencia de comunidad parroquial cristiana: nos 
permite vivir más profundamente la experiencia de comunidad parroquial, 
colaborando con la parroquia en otras actividades y ayudar a los que nos 
rodean con la oración y los dones que a cada uno han sido otorgados.  

 Formarnos como católicos para ser capaces de dar respuesta a los desafíos 
que se plantean a la fe en el mundo actual.  

2. Componentes: 23 + 1 coordinador 

3. Actividad/es: 

         Reuniones:  
 ¿Con qué frecuencia? 1er y 3er viernes de cada mes, de octubre a junio. 
 ¿Qué tipos de contenidos se tratan? Puede ser desde una revisión 

resumida de un texto de encíclica o exhortación apostólica, a un libro 
que se considera interesante compartir sus reflexiones, lecturas de la 
Biblia, etc. 

 ¿Formato de la reunión? Exposición de un tema (por el coordinador de 
las reuniones o si lo considera oportuno por matrimonio en quién 
delegue). Tras la exposición cada miembro del grupo, si lo desea, aporta 
comentarios/testimonios personales sobre el asunto a tratar, nos ayuda 
a conocernos y nos enriquece a todos. 

  
        Convivencias: no hay una regla fija, pero en los años que lleva el grupo si 

solemos tener una convivencia de fin de semana al año, a veces con otros 
grupos parroquiales.  

        Informales: cenas, comidas, cañas de confraternización. Se trata de 
encuentros informales organizados a veces de forma improvisada.  

 La experiencia de comunidad parroquial vivida en el grupo ha llevado de 
forma natural a la mayoría de los integrantes a realizar labores de 
colaboración en la comunidad parroquial en la medida de las posibilidades 
de cada uno.  

 


