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Acompañamiento Espiritual “Unión con Dios” y demás proyectos de la Comunidad Unión con Dios, dirigidos por el profesor Santos Nicolás Salomón en conjunto con el
portal católico www.unioncondios.org Deben interpretarse y entenderse según son explicados oportunamente y siempre en sintonía con el Magisterio y según la
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siempre sin fines de lucro. // Última actualización: JULIO 2018 // Folleto entregado en mano, no arrojar a la vía pública. Ley 260 GCABA. Agradecemos todas las
sugerencias y aportes que puedan hacernos para mejorar el presente folletos y otros que haya leído: sugerencias@unioncondios.org Para acceder a todos los folletos
de formación online disponibles para leer y bajar gratis a su PC visita la sección www.unioncondios.org/folletos Para comunicarse directamente con el fundador, el
profesor Santos Nicolás Salomón, envíe un correo electrónico a: contacto@santosnsalomon.com.ar todos serán respondidos en forma personal y a la mayor brevedad
posible. Realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el país del Papa Francisco, República Argentina.-

Todos nuestros folletos están “en construcción” por lo tanto tu aporte es muy importante para
enriquecerlo! Envía ahora tus sugerencias que serán muy bienvenidas ► sugerencias@unioncondios.org
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Bienvenidos a los “Grupos Unión con Dios”
Hermano/a, en este folleto, uno de los primeros de cientos que recibirá gratis, podrás conocer en
detalle la espiritualidad y dinámica de los Grupos de Oración, Formación y Acompañamiento Espiritual
que reciben el nombre de “Grupos Unión con Dios”.
Pido a Dios que estos grupos le permitan avanzar muchísimo en su camino espiritual, que sean un
complemento de tu vida sacramental y que aumenten tu compromiso en su respectiva comunidad
parroquial.
Muchas bendiciones!
Comunidad #unioncondios
1 - ¿Qué son los Grupos “Unión con Dios”?
Son espacios de oración profunda, formación católica permanente y
acompañamiento espiritual de cada uno de sus miembros. En ellos, cada participante es
invitado a un encuentro profundo con un Dios vivo y resucitado, que lo invita a
comprometerse más en el camino a la santidad. Que lo impulsa a querer formarse, capacitarse y
aprender más sobre la vida del cristiano que ha decido “en serio” seguir a Cristo.
Los grupos “Unión con Dios” NO SON una simple reunión de personas con un mero objetivo social,
solidario, altruista, pedagógico, psicológico, etc.; SINO SON un encuentro de hermanos dispuestos
a dialogar personalmente con Jesucristo vivo y resucitado, amarlo y dejarse amar por Él,
transmitiendo el amor recibido en amor a los hermanos y en buenas obras, modelando el
carácter, pensamientos, palabras y obras según Cristo. Siempre con el deseo permanente de
querer avanzar más hacia la unión con Dios, la santidad.
Así, constituyen un espacio de oración comunitaria que complementa todos los
otros espacios de crecimiento espiritual que puede haber en una comunidad
parroquial. Brinda formación católica que muchas veces es difícil de encontrar en
comunidades de laicos con poca formación teológica. Ayuda al sacerdote en la
formación espiritual y el acompañamiento espiritual de los fieles hacia la unión con
Dios.
A los “Grupos Unión con Dios” están invitadas las personas de todas las comunidades parroquiales, ya
que cada uno puede venir al grupo, formarse, capacitarse en la fe y luego volcar todo lo recibido en sus
respectivas comunidades. Constituye así una gran ayuda catequística a cada párroco y a toda nuestra
querida Iglesia.

2 - ¿Qué características tienen estos grupos?
Son espacios de encuentro de 2 horas de duración, una vez por semana, en lugar y día a
determinar por los interesados. Se prioriza muchísimo la puntualidad y el cumplimiento de
objetivos para cada día. Se valora la transparencia y docilidad al Espíritu Santo, escuchando
permanentemente la voz de Dios que se expresa siempre en la comunidad. Entre sus características
principales, podríamos decir:
a) Son Talleres de Oración: porque enseñan desde cero a orar, explicando una por una cada una
de las formas y métodos de oración de nuestra Madre Iglesia.
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b) Son Cursos Teológicos: porque en cada encuentro se tratan diversos temas de formación
católica de todas las ramas de la teología cristiana: desde el kerigma hasta la santidad, pasando
por la mariología, eclesiología, cristología, sagradas escrituras, moral, sacramentos, etc.
c) Son Escuelas de Discernimiento Espiritual: porque brindan herramientas para discernir las
obras del buen y mal espíritu según el método de San Ignacio de Loyola y además criterios de
discernimiento de todos los movimientos interiores del alma según los grandes maestros de la
espiritualidad católica (San Juan de la Cruz, Santa Teresa, etc). Incluso se brindan herramientas
para evaluar el crecimiento de la oración personal y comunitaria en el grupo.
d) Son Espacios de Acompañamiento Espiritual: sus miembros aprenden herramientas para
escuchar a las personas y saber qué y cómo aconsejar al hermano. Reciben consejos e
indicaciones para ayudar a que otros hermanos puedan avanzar en su camino espiritual. En este
punto, constituyen una gran ayuda a la tarea pastoral-espiritual de los fieles que tiene a su cargo
el sacerdote del lugar donde se realizan.
e) Son Talleres para crecer en Carismas: continuamente se está atento a los carismas de los
hermanos para que cada uno pueda desarrollarlos dentro y fuera del grupo. Se busca distribuir
los ministerios de la manera más amplia posible, haciendo a todos los hermanos partícipes de la
organización y desarrollo de los grupos. Encomendando muchos ministerios según tareas que
haya, por ejemplo: recepción y bienvenida, música, listado de miembros, seguimiento,
publicidad, coordinación, etc.
f) Son espacios de reencuentro con la fe católica: porque mucha gente
en estos grupos encuentra un espacio para volver a la Iglesia Católica,
reencontrar el tan ansiado lugar para orar, compartir con hermanos,
formarse seriamente en su fe católica, encontrarse con un Cristo vivo y
resucitado.

3 - La espiritualidad de los grupos
Los grupos “Unión con Dios” son organizados por la Fundación Unión con Dios y cuentan con el
auspicio del portal católico www.unioncondios.org y el acompañamiento teológico del profesor
Santos Nicolás Salomón (www.santosnsalomon.com.ar). Siempre se pide el acompañamiento
espiritual del párroco del lugar donde se desarrolla cada grupo. Han surgido inicialmente para
que sus miembros puedan encontrar un espacio para aprender a orar y formarse en la fe católica, al
tiempo que se sienten acompañados y pueden acompañar a otros a avanzar hacia la unión con Dios.
Los grupos comparten todas las formas y manifestaciones de la oración que han surgido de la
espiritualidad carismática dentro de la Iglesia Católica. Nuestros grupos no se quedan privilegiando
únicamente las oraciones de alabanza sino que las utilizan y emplean todo tipo de manifestaciones
corporales (aplausos, levantar manos en alabanza, danza en espíritu, movimientos gestuales durante las
canciones, etc) pero desean llevar a sus miembros a niveles altos de oración contemplativa,
priorizando espacios de silencio y meditación interior.
Valoramos todas las formas de oración que existen como riqueza de nuestra Madre Iglesia
reconociendo en la espiritualidad carismática un gran nivel de recursos para avanzar en la
oración personal y comunitaria (incluso la oración en lenguas y el canto en espíritu, profecías en
lenguas y en castellano y su correspondiente discernimiento, etc.).

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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4 - El Coordinador y los carismas en el grupo
Todos los participantes del grupo reciben todas las herramientas para llegar a ser líderes y
formadores de nuevos grupos de oración “Unión con Dios”. Los hermanos integrantes de cada
grupo sabrán discernir en oración quienes son los que están más preparados y tienen los carismas más
desarrollados para ejercerlo mejor para el bien de todos. Finalmente la Fundación Unión con Dios decide
constituir a los diferentes responsables en los diversos lugares que el Señor vaya permitiendo que se
desarrollen estos grupos.
El coordinador de un grupo no tiene porque ser el más viejo o el que hace más
tiempo que está o el que más cursos ha hecho. El coordinador de un grupo lo
eligen los mismos integrantes del grupo, rezando a Dios y pidiendo que Dios les
muestre quien es el más carismático (es decir, el mejor preparado con los carismas
necesarios) para ejercer tan importante ministerio de conducción. El coordinador
dura un año ejerciendo el ministerio. Al año, durante la oración deberá someterse a
votación para pedirle a Dios un nuevo coordinador del grupo.
Pero el coordinador no es el único ministerio que se ejerce en los grupos hay muchos otros
ministerios:
a) Recepción y bienvenida: siempre están un rato antes preparando el lugar para la reunión.
Poniendo las sillas en ronda para que todos nos podamos ver a la cara. Acondicionando el lugar
para una buena oración. Preparando el pizarrón para el espacio de formación. Preparando los
folletos que se necesitarán, lapiceras y papel, etc. Al finalizar el grupo, se encargan de dejar todo
como estaba ordenado.
b) Listado de miembros: es muy importante llevar el listado de cada miembro del grupo. Datos
que serán puestos en una hoja y repartidos a cada participante para que estemos conectados
entre todos. Los datos mínimos serán: nombre y apellido, dirección, teléfono fijo, celular, fecha
de cumpleaños. Todo el listado estará ordenado por fecha de cumpleaños así los tenemos más
presente semana a semana.
c) Seguimiento: hermanos que dedican tiempo y esfuerzo para llamar por teléfono y/o visitar a
los hermanos ausentes, aquellos que están faltando, o simplemente llamando a todos para
tenerlos más presentes durante la semana, avisando de retiros o jornadas en la parroquia, etc.
d) Música: este ministerio es importante ya que la música (guitarra, pandereta, etc) no debe faltar
en cada grupo porque ayuda muchísimo a concentrarnos y poder hacer una oración más
profunda. Debemos ejercitar entre todos que nuevos hermanos quieran estudiar y ejercitarse en
este carisma.
e) Discernimiento de la oración: cada día, al finalizar la oración, un hermano puede guiar lo que
llamamos el discernimiento de la oración, de esta manera evaluamos “qué quiso decirnos Dios en
esta oración” y “cómo podemos mejorarla para la próxima semana”. Si bien hay un folleto que
nos ayuda con este tema (folleto: “Discernimiento de la oración comunitaria”, constituye un
ministerio muy importante el guiar este momento del grupo cada semana.
f) Tesorero: cada semana, todos los miembros saben que pueden colaborar económicamente para
sostener todo el gasto (publicitario, papelerío, formación, folletos, etc) que demanda el desarrollo
de estos grupos y además ir haciendo un fondo común para emplearlo después en capacitación
de los mismos miembros.
g) Publicidad: este ministerio resulta de vital importancia para que nuevos hermanos se sumen al
grupo cada semana. Se encargan de realizar folletos y repartirlos en las misas, casa por casa,
pegar en los postes, en las carteleras parroquiales y en los diversos espacios que se pueda.
h) Siempre irán surgiendo nuevos ministerios según las necesidades de cada grupo y de cada
comunidad parroquial en donde se desarrollen.
i)
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En todo tenemos este principio: No hacer ya nosotros lo que un hermano nuevo ya puede
hacer bien. Esto fomenta el desarrollo de los carismas de los hermanos, ayuda a nuestra humildad y
ejercicio del buen criterio para discernir carismas en los hermanos. Evitamos que “nos atornillemos en la
silla de tal o cual ministerio” y podemos decir con alegría: “Esto que yo hacía... ¡ahora lo puede hacer
este otro hermano! Aleluya!”

5 - Estructura y funcionamiento de un grupo
Siempre hay que empezar puntualmente cada grupo no importa la
cantidad de gente que esté presente. Eso va acostumbrando al resto
a llegar puntual. El coordinador es el que tiene que estar atento a
que se respeten los tiempos destinados a cada momento del grupo, siempre en docilidad a lo que el
Espíritu vaya obrando ese día en el grupo, no de una manera rígida sino con docilidad a las mociones del
Espíritu Santo.
Los grupos se desarrollan semanalmente durante 2 horas distribuidas de la siguiente manera:
MOMENTO 1: Bienvenida y recepción antes del grupo
Es el momento antes de la hora indicada para el inicio del grupo. Algunos hermanos llegan más
temprano y preparan el salón, las sillas, mesas, carteles y demás elementos para poder desarrollar el
grupo y además comienzan a dar la bienvenida a los hermanos que van llegando temprano.
MOMENTO 2: 20´ » oraciones y cantos de bienvenida y alabanza
Vamos preparando a los hermanos a entrar en oración, con cantos y gestos, hacemos que todos se
sientan parte de un grupo, vayan abriendo el corazón para todo lo que Dios tiene pensado obrar en el
grupo. Se van desinhibiendo, soltándose cada uno para abrirse a la gracia. Mientras algunos hermanos
retrasados van llegando e incorporándose a la oración. Se realiza la presentación de los nuevos
hermanos.
MOMENTO 3: 40´ » espacio de formación teológica-espiritual
Es el momento más importante de formación espiritual en el grupo. Puedo estar a cargo del coordinador
del grupo, de otro hermano designado por este o de un tercero invitado para tal ocasión, siempre a
criterio y discernimiento del coordinador del grupo y según las necesidades de los hermanos que
participan de mismo.
MOMENTO 4: 40´ » oración.
Es el momento más importante de oración grupal. Siempre se desarrolla en un lugar tranquilo, cómodo,
en el que nadie moleste con ruidos o haya paso de gente. Momento que suele comenzar con canciones
de alabanza para llegar a la adoración. Incluirá momentos de pedidos de perdón a Dios, peticiones y
acciones de gracias. Tendrá momentos de profundos silencios contemplativos. Se vivirán cantos en
espíritu, oración en lenguas como así también profecías y otras manifestaciones carismáticas según se
explican en otros folletos de formación. El orden en la expresión y vivencia de cada momento será un
signo de la presencia ordenadora del Espíritu Santo en la oración grupal. Puede haber manifestaciones
de llanto en algunos integrantes del grupo para lo cual el coordinador estará atento y sabrá cómo
tratarlas. En ningún caso los participantes del grupo deberán ocuparse de quienes lloran, gritan o
expresan manifestaciones espirituales de cualquier tipo. Para todo ello estará el coordinador a cargo y
sabiendo cómo encarar esas manifestaciones.
MOMENTO 5: 20´ » discernimiento de la oración.
Es un momento muy importante en donde todo el grupo puede discernir todo lo que Dios ha obrado ese
día en el grupo, que mensajes y enseñanzas ha querido impartir, cómo obró en el corazón de cada uno.
Es un espacio importante para que podamos confirmar o no las profecías y las diversas manifestaciones
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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del Espíritu Santo que se dieron a través de los hermanos durante la oración (don de ciencia, profecía,
interpretación de profecía en lenguas, etc.)
MOMENTO 6: al terminar » avisos y oraciones finales.
Es la parte final del grupo, se comunican las novedades, los avisos importantes de la parroquia en la que
se desarrolla, se realiza la colecta para todos los gastos que demande el grupo y se realiza la oración
final de despedida. Se pautan los compromisos para la semana. Por último los hermanos del ministerio
de recepción y bienvenida se dedican a dejar todo el salón y las cosas como corresponde.

6 - La Inserción Parroquial de los grupos
Los “Grupos Unión con Dios” se caracterizan por estar al servicio de toda la comunidad parroquial. De
tal manera que, todos los miembros de la parroquia pueden participar del mismo y aprovechar las
riquezas espirituales que se dan en ellos y luego llevarlas y aprovecharlas en los diferentes espacios de
la parroquia (legión, cáritas, scout, grupos de oración carismáticos, etc).
Quienes formamos parte de estos grupos pensamos que es importante aprovechar todos los cursos,
retiros, seminarios, jornadas y grupos que existen en la diversidad de nuestra Madre Iglesia porque
“todos me pueden ayudar a crecer un poco más en mi camino espiritual”. Pensamos que junto con el
Señor en lo profundo del corazón tenemos que ir discerniendo en cuales participar y cómo hacerlo según
Dios quiera ir obrando en nosotros cada día un poco más.
Los grupos son un espacio de formación y oración que todos pueden aprovechar en la comunidad
parroquial. Cada uno puede venir al grupo y continuar al mismo tiempo con sus tareas apostólicas y/o
participación en otros grupos parroquiales sin necesidad de que sea un obstáculo, al contrario, es una
fuente de enriquecimiento espiritual adicional que potencia todas las otras actividades apostólicas que
realice.

7 - El portal web www.unioncondios.org
Todos los que participamos de los grupos tenemos un complemento importantísimo de formación y
acompañamiento espiritual como es el portal de formación católica www.unioncondios.org
Allí
todos pueden encontrar la formación que se brindan en los grupos pero además muchísimos más
recursos católicos para complementar su formación y acompañamiento espiritual.
De manera especial, todos los que participan de los grupos de oración tienen una sección dedicada en
exclusiva a los temas de los grupos de oración, su formación y novedades en:
www.unioncondios.org/gruposdeoracion
También vía correo electrónico pueden realizar las 24hs consultas espirituales y teológicas al email:
avanzar@unioncondios.org
Para todo de consultas sobre los grupos de oración, testimonios, consultas, aportes y sugerencias,
pueden escribir a: gruposdeoracion@unioncondios.org
Frente a cuestiones urgentes, también se pueden comunicar vía SMS o por WhatsApp las 24hs al +54
9 11 3935 6800.

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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8 - Los Folletos de Formación Teológica-Espiritual
Cada día de grupo los participantes reciben un folleto de formación en el momento de formación
respectivo. Cada día es un folleto nuevo y contiene todo el material básico de lo enseñado ese día en el
grupo. Quienes no asistieron ese día al grupo NO reciben a la semana siguiente ese folleto sino
únicamente el que corresponde al día que vino. De esta manera fomentamos también que nadie falte
porque se pierde material importante de formación. Además no queremos que los participantes se
dediquen a “coleccionar” sólo los folletos sino a “estar” durante los momentos de formación por medio
de los mismos.
Los folletos están numerados y se clasifican según el siguiente criterio:
• Folletos del 001 al 200: brindan formación sobre temas de toda la comunidad #unioncondios y sus diversos proyectos.
• Folletos del 201 al 400: brindan formación sobre temas jurídicos (leyes, reglamentaciones, etc.), temas sociales y temas
psicológicos que están relacionados con los proyectos desarrollados por la comunidad #unioncondios.
• Folletos del 401 en adelante: remiten a documentos de la Iglesia de todo tipo (Encíclicas, Exhortaciones, Cartas, etc.)

Todos podemos leer y bajar gratis a la PC cada uno de los folletos ingresando a nuestra sección:
www.unioncondios.org/folletos
Invitamos a que cada miembro del grupo pueda ir guardando los folletos en una carpeta para tal fin
y los vaya ordenando por número pudiendo hacer en los mismos las respectivas anotaciones espirituales
y complementarias que sirvan para profundizar su formación.

9 - Retiro Recomendado como complemento de formación
Entre todos los retiros espirituales que recomendamos y aconsejamos que las personas realicen, los
que participan de los “Grupos Unión con Dios” nos comprometemos a realizar una vez por año al menos
uno de los retiros espirituales que organiza la Comunidad de Convivencias con Dios
(www.convivenciascondios.org), de la cual el grupo NO tiene ningún tipo de relación, pero sí aconseja y
tiene por “muy buenos” los retiros conocidos como “Convivencias con Dios” que tienen su primer
escalón en la conocida “Convivencia con Cristo” de 6 días de duración como todos los siguientes. Para
que muchos los puedan hacer, el grupo podrá juntar dinero para dar becas o reducir los costos de
aquellos hermanos que, queriendo hacerlos, no dispongan del dinero necesario para inscribirse a los
mismos. La Fundación Unión con Dios también puede ayudar a que los hermanos puedan realizar esos
retiros y conseguir los fondos necesarios.

No olvides que este folleto se enriquece con tus aportes, sugerencias e ideas, y se
actualiza periódicamente... Escríbenos: sugerencias@unioncondios.org
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