
 
Durante esta época de pandemia en nuestro mundo, nunca ha sido más evidente que nos necesitamos unos a otros. 
De muchas formas, nuestras comunidades eclesiales se han extendido. Extrañamos nuestra experiencia "normal" de 
los sacramentos. Extrañamos a nuestros amigos . Nos encontramos trabajando más duro para conectarnos con 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  Ahora más que nunca necesitamos apoyarnos mutuamente en nuestro 
camino con Cristo. Esto nos lleva a Emmaus. 
  
Visión 2020 le gustaría animarle a considerar participar en un paseo cercano con Jesús y unas cuantas otras 
personas. El hecho de que no podamos estar juntos en grupos grandes no significa que no podamos crecer en 
nuestra relación con Cristo y con los demás.   La iniciativa de Emmaus está aquí para brindarnos la oportunidad de 
experimentar el amor de Cristo a través de un puñado de otras personas . 
  
Para ayudar a fomentar este encuentro, estamos compartiendo materiales de “The Discipleship Quads” de la 
Universidad Franciscana de Steubenville. Los Quads de Discipulado son interesantes y emocionantes porque: 

• Proporciona el marco para la participación significativa de un grupo pequeño basado en la sólida enseñanza 
católica. 

• Si bien se proporciona material, el verdadero contenido del programa se genera a través de las relaciones 
establecidas con los participantes del grupo pequeño. 

• Este programa nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de nuestra propia experiencia al vivir la vida 
como discípulos de Cristo y evangelizar a los demás. 

Los materiales del programa Discipleship Quads estarán disponibles para cualquier persona interesada. Encontrará 
que los materiales se describen reglas muy específicas para la composición de los grupos, el tamaño de los grupos y 
la frecuencia de las reuniones. Le pedimos que considere el programa como fue diseñado. Las pautas no son 
simplemente recomendaciones arbitrarias, sino que se basan en una investigación sólida sobre la dinámica de grupos 
pequeños. 
  
Dicho esto, nos damos cuenta de que estas pautas pueden no ser para todos. Visión 2020 quiere alentar su 
participación activa compartiendo su fe con otros en esta escala de grupos pequeños. Es posible que su parroquia 
ya haya establecido un programa para grupos pequeños que esté funcionando muy bien para usted. Lo alentamos a 
brindar flexibilidad a sus feligreses para maximizar la participación y al mismo tiempo comprender que muchos de 
estos programas están configurados como están por una razón. 
  

PREGUNTAS FRECUENTES 
P: ¿  Qué es “ Emmaus ” de todos modos? 
R:  Emmaus es una amplia iniciativa de la Diócesis de Davenport Visión 2020 comité diseñado para animar a los 
católicos de todo el d iocese a tomar tiempo para hacer crecer sus relaciones en Cristo como parte de un pequeño 
grupo .  Lo llamamos “ Emmaus ” porque esta experiencia debe reflejar el encuentro con Jesús que vemos en el 
evangelio de Lucas en el camino a Emmaus . Queremos fomentar una cultura de participación de grupos pequeños 
en el cuerpo de Cristo. Esto ayudará a las personas a aprender más sobre su fe, más sobre sí mismas y más sobre su 
relación con Cristo y entre ellos. 
  



P : " ¿Por qué está sucediendo Emmaus ahora y para quién es ?" 
R:  La pandemia de Covid 19 ha frenado mucho de lo que normalmente hacemos como iglesia. Este tipo de 
encuentro en grupos pequeños siempre es positivo, pero parece más necesario a la luz de los acontecimientos 
actuales. Visión 2020 presenta Emmaus a animar a las parroquias para proporcionar pequeñas grupo 
opportunit s para las personas a enriquecer su fe durante el próximo año.  Ya sea que sea nuevo en la iglesia o un 
católico de toda la vida , todos podemos ganar al invertir en nuestra relación con Cristo .  Los materiales de 
Discipleship Quad proporcionan un ejercicio basado en la experiencia que lo ayudará a crecer emocional y 
espiritualmente mientras lo ayuda a construir una comunidad de apoyo para su fe. 
  
Q : “ Wh a es el Quad Discipulado ?” 
R:  El Discipleship Quad es un nuevo programa para grupos pequeños de Franciscan University en Steubenville. El 
programa se basa en años de estudio que muestra que un pequeño grupo de cuatro personas, reuniéndose 
regularmente, enfocándose en las Escrituras y la enseñanza católica, puede ayudar a las personas a crecer 
significativamente en su fe . El Discipleship Quad también está diseñado para brindar herramientas de 
evangelización a amigos y familiares. Vision 2020 está poniendo los materiales del Discipleship Quad a disposición 
de cualquiera que desee probarlos. Nosotros también animamos a las personas que prefieren algo diferente que el 
Quad Discipulado para acercarse al programa con una cierta flexibilidad o buscar otros recursos para participar en 
grupos pequeños dentro de su comunidad. 
 
P : “ Mi espiritualidad está en un buen lugar . No me necesito esto ? " 
R: Donde sea que esté su fe , siempre puede crecer . Un enfoque de crecimiento positivo significa que si su relación 
está luchando, puede mejorar. Si su relación con Cristo es fantástica, ¡ aún puede ser mejor !  Mejor es un término 
relativo - podemos todos benef que si invertimos en nuestra fe. Al caminar en la fe con otros, no solo 
crecemos nosotros mismos, sino que podemos ayudar a fomentar una mayor fe en Cristo a través de los demás. El 
beneficio es mutuo. 
  
P: " ¿Cuál es el formato del programa Discipleship Quad ?" 
R:  El programa Discipleship Quad está diseñado para que un grupo de cuatro personas se reúnan una vez a la semana 
durante un año. Las reuniones duran entre 60 y 90 minutos. E ada persona es un participante activo con muchas 
oportunidades para la participación dentro del grupo . A cada reunión le siguen asignaciones concretas 
para profundizar más entre sesiones . Estos ejercicios ayudan a alimentar la discusión para la próxima reunión . 
  
P : “ Miré el programa de Discipleship Quad y no creo que pueda reunirme durante 90 minutos a la vez. Me gustaría 
una mezcla de hombres y mujeres. Me gustaría un grupo un poco más grande .   ¿Existe alguna flexibilidad? " 
R:  Tu viaje de Emmaus es el tuyo. El objetivo más importante de la iniciativa Emmaus es reunir a las personas para 
discutir y hacer crecer su fe. Si necesita hacer algunos cambios para que el modelo de Discipleship Quad funcione, 
le recomendamos que lo pruebe. Tenga en cuenta las pautas establecidas por el programa a medida que 
avanza. Puede comenzar a reunirse mensualmente y descubrir que realmente desea reunirse con más 
frecuencia. Puede decidir que quiere seis personas en lugar de cuatro. (Recomendamos no reunir a más de 8 
personas en un grupo).  Aborde su experiencia con flexibilidad. Lo más importante es que des el primer paso para 
comenzar. Lleguen a un acuerdo como grupo sobre cuáles serán sus parámetros y cúmplalos.  No tenga miedo de 
hacer los ajustes necesarios. Omita una sesión si es necesario. ¡Solo sigue así! Comprométase el uno con el otro y 
hágalo realidad. 
  
P : " ¿Podríamos hacer una reunión mensual o quincenal ?" 
R:  Recomendamos que, como mínimo, su grupo se reúna mensualmente. El programa Discipleship 
Quad proporciona materiales para 43 reuniones.  Después de un año, se les pide a los participantes que sigan 
adelante y comiencen otro grupo de grupos que resulten en un crecimiento exponencial en la comunidad. Puede 
optar por tomar los primeros a ritmo mensual y luego decidir que desea reunirse con más frecuencia. Puede revisar 
la lista y elegir los 12 temas más interesantes y partir de ahí.  Es recomendable completar las dos primeras 
lecciones inicialmente, ya que tienen una construcción de comunidad importante y el intercambio de historias 



incorporado. Luego, proceda como mejor le parezca, recordando nuevamente que el formato para las reuniones 
semanales en un grupo de cuatro está ahí por una razón. 
  
P : “ ¿Por qué reunirse en grupos? " 
R:  Todos podemos beneficiarnos del apoyo de hombres y mujeres de fe.  Dentro de un grupo 
pequeño, podemos encontrar un ambiente de seguridad, confianza y comunidad. El proceso de grupos pequeños se 
utiliza como una herramienta poderosa para ayudar a las personas a tener un sentido de “ no estoy solo en este 
barco”; para obtener el estímulo y la motivación del othe rs ; y para obtener la esperanza o la inspiración de 
escuchar otra s hablar de las cosas que son significativas en su fe . Dentro del grupo, no hay confrontación, análisis 
ni prescripción; cada persona habla por sí misma , comparte su propia experiencia y brinda apoyo y aliento 
a los demás. 
  
P : " ¿Quién dirige estas reuniones ?" 
R: Los  coordinadores que estén dispuestos a compartir su propia experiencia ayudarán a organizar 
grupos. Estos coordinadores no son “a cargo” del grupo, sino que servirán como primera persona de contacto para 
los materiales de difusión, coordinación de horarios, etc.  Durante la reunión s , que ayuda vulnerabilidad 
modelo, establecer el clima de seguridad, apertura, apoyo y compartir dentro del grupo. Los coordinadores vienen 
como participantes plenos en la experiencia de hacer crecer su relación, en lugar de como expertos con todas las 
respuestas.   Este coordinador hará que las cosas comiencen. En los materiales del Discipulado Quad , verá las cosas 
planificadas para que cada miembro del grupo tenga tiempo para trabajar como coordinador a lo largo del tiempo. 
  
P : " ¿Quién elige los grupos?" 
R:  ¡Esperamos que el Espíritu Santo lo haga!  Es posible que tenga un grupo existente con el que viajar.  Estamos 
pidiendo a los líderes parroquiales de la diócesis que consideren en oración comenzar un grupo de Emmaus. Luego, 
esos líderes deben orar sobre a quién les gustaría acompañar a lo largo de este viaje en Cristo. Las experiencias 
anteriores de grupos pequeños nos han enseñado a no alejarnos de los grupos diversos. Hay fuerza en la experiencia 
compartida, pero también hay una gran riqueza en crecer y compartir con nuevos amigos que tienen perspectivas 
diferentes a las tuyas. Hay buenos documentos dentro de los materiales de Discipleship Quad que lo guiarán en la 
selección de grupos. 
  
P : “ No sé si nuestra parroquia tiene la mano de obra para hacer esto junto. " 
R:  Lo mejor de esta iniciativa es que realmente no tiene que agregar nada a los platos ya llenos de nuestro personal 
parroquial y sacerdotes. Los materiales para los Quads de Discipulado se proporcionan llave en mano para que otros 
líderes parroquiales puedan tomar las riendas para formar sus propios grupos. Pedimos a las parroquias que ayuden 
a comercializar el programa y animar a los feligreses a participar. Fuera de eso, no se requiere nada más de los 
equipos parroquiales para que esto despegue. ¡Esperamos que vea los beneficios en su parroquia y considere unirse 
o comenzar un grupo propio! 
 

 

P : “ ¿Cómo se supone que nos reuniremos en grupos pequeños durante esta pandemia? " 
R:  Es probable que su grupo deba comenzar utilizando algún tipo de comunicación electrónica. Proporcionamos un 
documento en los materiales que lo ayuda a seleccionar una plataforma adecuada para su grupo y configurarlo 
todo. Es posible que algunos grupos puedan reunirse en persona dependiendo de quién esté en su grupo. En ese 
caso, le pedimos que se mantenga informado sobre las últimas recomendaciones de distanciamiento social 
suministradas por la diócesis y siga esas pautas en su grupo. 
  
P : " ¿Quiénes deberían participar en estos grupos pequeños?" 
R:  Queremos que todos los interesados se involucren. Los adultos de todas las edades encontrarán que el programa 
Discipleship Quad es muy valioso . Si bien los materiales se escribieron pensando en los adultos, los ministros de 
jóvenes pueden encontrar los materiales útiles principalmente para estudiantes de secundaria de clase alta. Podría 
ser aconsejable incluir un ministro de jóvenes o un mentor adulto para que acompañe a los jóvenes a lo largo del 
programa. Alentamos especialmente a los grupos de toda la diócesis, como catequistas, miembros del personal 



parroquial (DRE, ministros de jóvenes, asociados pastorales, etc.), mentores y equipos de evangelización de 
V2020 , maestros de escuelas católicas, consejos parroquiales, comunidades de CEW, Caballeros de Colón y otras 
parroquias establecidas. organizaciones para promover y participar en el programa siempre que sea posible. 
  
P : " ¿Todos en mi grupo deben ser católicos?" 
R:  No es necesario ser católico para participar. El contenido proporcionado es explícitamente católico. Los 
miembros del grupo deben saber que entrar y sentirse cómodos con el crecimiento en su comprensión de la fe 
católica. Esta puede ser una excelente oportunidad para ayudar a alguien a seguir el deseo de experimentar la 
riqueza de nuestra fe católica de una manera nueva. 
  
P : “ Creo que nuestra comunidad hispana realmente disfrutaría esto. ¿Está disponible en español? " 
R:  Todos los materiales del Discipulado Quad estarán disponibles en inglés y español en el sitio web Diocesano. 
  
P : “¡ Esto es asombroso! Quiero comenzar / unirme a un Quad. ¿Ahora que?" 
A:  Al l de los materiales Discipulado Quad están disponibles en el sitio web Diócesis de 
Davenport. www.davenportdiocese.org/emmaus   Complete el formulario rápido que se encuentra en este 
enlace:   www.davenportdiocese.org/emmaus-forms y háganos saber que está comenzando. Queremos estar aquí 
para prestar apoyo y del registro de entrada de vez en cuando para ver cómo se va. 
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