CUADRILLAS DE DISCIPULADO: NOCIONES BÁSICAS
¿QUÉ ES UNA CUADRILLA DE DISCIPULADO?
Una Cuadrilla de Discipulado es un grupo de cuatro personas que viajan juntos como discípulos a través de reuniones
semanales de hermandad, conversión continua, y aprendizaje. Este camino de acompañamiento de doce meses de duración
fomenta el crecimiento por medio de la oración, la rendición de cuentas, y las relaciones auténticas. El proceso puede tardar
unos cuantos meses más que un año; esto depende de qué tan seguido el grupo requiera volver a agendar sus reuniones y
qué tan rápidamente avanzan por el material.
Todos los integrantes de una Cuadrilla deben de ser del mismo género para fomentar el ambiente de intimidad y de
vulnerabilidad para compartir. Cada Cuadrilla tiene un Coordinador quien atiende las necesidades temporales de la Cuadrilla
y ayuda a facilitar las conversaciones modelando la autenticidad. El Coordinador de la Cuadrilla es la persona que inicia la
Cuadrilla.
Este proceso de discipulado es iniciado por el Coordinador de Cuadrilla por medio del viaje de discipulado que se da en la
comunidad formada por las cuatro personas de la Cuadrilla. Se le podría llamar “discipulado entre iguales”, ya que no tiene
una estructura jerárquica en la que un líder transmite su conocimiento a los demás. Más bien, una Cuadrilla de Discipulado
está compuesta de cuatro personas comprometidas con acercarse a Jesús como discípulos Suyos, al aprender juntos,
compartir su vida en comunidad y crear un lugar para la rendición de cuentas en este viaje.

¿PARA QUIÉN ES LA CUADRILLA DE DISCIPULADO?
La Cuadrilla de Discipulado es para toda persona que tenga el deseo de crecer en la fe como católico y quien se
comprometerá a adherirse a todos los componentes del Compromiso de la Cuadrilla de Discipulado (véase Página 5). Una
Cuadrilla puede estar compuesta de personas en cualquier nivel de madurez espiritual, desde católicos comprometidos
desde hace mucho tiempo hasta aquellas personas que apenas están comenzando su viaje espiritual con Jesús. Además de
crecer como discípulos, los integrantes de la Cuadrilla deben anhelar ser formados como formadores de discípulos.

EL BENEFICIO PARA LA PERSONA
El beneficio de la Cuadrilla de Discipulado para el individuo es conocer el amor de Jesucristo y profundizar su relación con
Él. Las personas que han experimentado ese amor y que han tomado la decisión de seguir a Cristo nunca volverán a una
vida sin Él. La razón de ello es que sus vidas han cambiado para siempre tras conocer Su amor incondicional. La verdad es
que esta vida es disponible para todos los que deseen genuinamente crecer en la fe y cultivar su relación con nuestro Señor
y Salvador. La Cuadrilla de Discipulado es una manera comprobada para ayudar a los demás a experimentar una relación así.
Jesús es crítico para nuestro constante crecimiento en la fe, y como tal, para nuestra paz, gozo y plenitud en la vida. La
comunidad y la fraternidad con los que están en el mismo viaje son también importantes. Al formar parte de una Cuadrilla
de Discipulado usted aprenderá con y desde los demás, orarán los unos por los otros, y compartirá su vida con estas
personas que se convertirán en grandes amigos, en est mundo tan increíblemente ocupado y complicado.
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