
Un plan diseñado para crear un estudio parroquial 
o grupos pequeños con Descanso Eterno.

Cuaresma 2023

Una nueva serie en video de Augustine Institute 
en FORMED que aborda a gran escala preguntas 

sobre la muerte desde una perspectiva católica

La humanidad tiene muchas dificultades y luchas en este mundo, la principal de ellas es la muerte. 
Tratamos de ocultar la muerte, escondernos de ella, ignorarla, evitarla, desafiarla, retrasarla e incluso 
conquistarla. Todo esto en vano. La muerte permanece con nosotros, y cuenta nuestros días. ¿Cómo 
entendemos y nos preparamos para esta realidad de la que no podemos escapar?

Descanso Eterno presenta la enseñanza de la Iglesia sobre la muerte y la respuesta de Dios a ella con 
sabiduría y verdad, mansedumbre y compasión, para que las personas puedan reflexionar y prepararse 
para la muerte a la luz de Jesucristo, el Autor de la vida. Mire el corto de la serie de Descanso Eterno y 
úselo para promoverlo en su parroquia. 

Para cualquier parroquia que se suscriba a FORMED, es fácil organizar un estudio parroquial 
o grupos pequeños durante la Cuaresma con Descanso Eterno. Las cuatro partes de la serie están 
disponibles para las parroquias y sus feligreses de forma gratuita en Formed.org. Las parroquias 
pueden promover Descanso Eterno entre sus feligreses y su comunidad local, invitando a las personas 
a asistir a los grupos pequeños, en persona o de manera virtual, para ver y discutir el contenido de 
Descanso Eterno. 

¿Listo para empezar? Aquí le sugerimos un plan para el lanzamiento de Descanso Eterno en su 
parroquia. Todos los días y semanas sugeridas pueden ser adaptadas al horario apretado de su 
parroquia durante la Cuaresma.  

Modelo de horario para un estudio parroquial o grupo pequeño con Descanso Eterno en 
esta Cuaresma 2023: 

 Martes, 7 de marzo  Episodio 1: La Historia de la Muerte
 Jueves, 9 de marzo Episodio 2: La Vida Después de la Muerte

 Martes, 14 de marzo  Episodio 3: La Hora de Nuestra Muerte 



 Jueves, 16 de marzo  Episodio 4: Los Fieles Difuntos

El poder de los estudios parroquiales y los grupos pequeños con Descanso Eterno

Los estudios parroquiales realizados en grupos pequeños ayudan a los católicos a ser proactivos en su 
propia formación de la fe como individuos y familias. Los estudios a nivel parroquial siempre han 
sido oportunidades indispensables en épocas de festividades litúrgicas para reunir a toda la parroquia. 
Son excepcionalmente adecuados para edificar a los feligreses con oraciones, contemplación y 
discernimiento sobre los temas más importantes de nuestra fe católica o temas centrales para la vida 
parroquial. 

Al alentar a los feligreses a participar en un grupo pequeño para un estudio parroquial, las personas 
y las familias son empoderadas para comenzar a practicar hábitos sagrados y edificar su fe de manera 
regular, utilizando el contenido disponible para ellos de forma gratuita en FORMED.

Planificando un estudio parroquial con Descanso Eterno

• Programe y aliente la asistencia a su estudio parroquial: Seleccione una semana para los grupos 
de estudio que no entre en conflicto con eventos importantes en su parroquia o comunidad como 
las vacaciones de primavera, las conferencias de padres y maestros, etc.; considere en oración la 
posibilidad de cancelar algunas de las reuniones ministeriales que están programadas regularmente 
y las clases de educación religiosa durante este estudio parroquial; Anime a cada uno de sus lideres 
de ministerios para que los miembros de sus grupos se comprometan a asistir a los grupos de 
estudio; Coloque una mesa informativa después de Misa para responder preguntas sobre el estudio 
parroquial; promueva el estudio parroquial a través del programa de Educación Religiosa en su 
parroquia y escuela; Planee proveer aperitivos y refrigerios en los grupos de estudio .— Utilice  Sign-
Up Genius (ver más abajo) para facilitar este proceso.

• Días y horarios para los grupos pequeños:  Una clave para atraer a la mayor cantidad de personas 
posibles a los grupos de estudio de Descanso Eterno es ofreciendo diferentes días de la semana y 
diferentes horarios. Ejemplo: Un día de la semana por la mañana, una noche entre semana, el fin 
de semana después de una de sus misas dominicales y para padres mientras que sus hijos están en 
su clase de Educación Religiosa.

• Ofrezca grupos de estudio en persona:  Algunas parroquias pueden realizar grupos de estudio en 
persona de manera segura. Si ya ha hecho grupos de estudio con los programas de FORMED en 
su parroquia anteriormente, esto le resultara muy parecido. Reúnanse en su salón parroquial o sala 
de reuniones y vean la serie de Descanso Eterno de manera grupal. Después, tenga discusiones de 
reflexión en grupos pequeños (5–10 personas).

• Ofrezca una opción virtual 1: Establezca un día y una hora cada semana para que un grupo 
pequeño (5-10 personas) se reúna en línea (Zoom, Google, Skype) para ver Descanso Eterno juntos. 
Después de cada episodio reflexionen juntos en línea. Esto puede tener una duración de alrededor 
1 hora a 1 hora y 1/2. Tenga en cuenta que la aplicación de zoom básico solo permite una reunión 
de 45 minutos.

• Ofrezca una opción virtual 2:  Pídales a todos que vean Descanso Eterno por su cuenta cada 
semana y luego tengan un tiempo establecido para reunirse en línea durante 30-45 minutos como 
grupo para reflexionar juntos.



• Sign-Up Genius es una herramienta de registro gratuita que muchas parroquias están utilizando 
para Descanso Eterno. 

Material gratuito para promocionar y dar a conocer Descanso Eterno en su parroquia

FORMED ha creado materiales promocionales para Descanso Eterno, lo que facilitara correr la voz 
sobre el programa. 

11 y 12 de febrero: Comience a promover Descanso Eterno y las diferentes opciones para los grupos 
pequeños en su parroquia: 

 • Pida a cada miembro del personal y líderes de ministerios que dirijan un grupo. 
 • Pida a cada miembro del personal y líderes de ministerios que animen a sus miembros y 

compañeros a que asistan a un grupo pequeño.
 • Ordene sus guías de Descanso Eterno por tan solo $5.95 cuando compre 100 o más. 
 • Comparta el video en sus redes sociales y sitio de internet. 
 • Incluya un volante en su boletín. 
 • Coloque los volantes promocionales alrededor de su parroquia.
  • Haga un anuncio en la Misa.
 • Envié una invitación por correo a cada familia. 
 • Reúna un equipo de 20 personas encargadas de hacer llamadas para que cada uno llame a 20 

feligreses.

19 y 20 de febrero:  Promueva Descanso Eterno y las diferentes opciones para los grupos pequeños en 
su parroquia. Cómo inscribirse:
 • Incluya un volante en su boletín.
 • Haga un anuncio en la Misa.
 • Si hará un sorteo de un libro o un folleto, incluya un separador de libros.

Miércoles de Ceniza, 22 de febrero: Entregue los volantes promocionales de Descanso Eterno a la 
congregación mientras salen de la Misa el Miércoles de Ceniza.

25 y 26 de febrero, 4 y 5 de marzo: Promocione el episodio 1 de Descanso Eterno.
 • Publique el corto del episodio 1 en las redes sociales con un enlace al video completo en 

FORMED. 

 Martes, 7 de marzo  Episodio 1:  La historia de la muerte
 Jueves, 9 de marzo Episodio 2:  La vida después de la muerte

 Martes, 14 de marzo Episodio 3:  La hora de nuestra muerte 
 Jueves, 16 de marzo Episodio 4:  Los fieles difuntos

Durante todo el tiempo de Cuaresma 2023
 • Promueva Descanso Eterno con el contenido disponible en el paquete promocional durante sus 

homilías y anuncios en el púlpito. 
 • Si elige llevar a cabo un programa de varias semanas, continúe promocionando el próximo 

episodio cada semana en las redes sociales, en su homilía y en los anuncios del púlpito.


