
Volante 5:  I Can Speak in the Light / Yo puedo hablar a plena luz  

Reflexión personal – Ver 

Busque en las Escrituras lo que el Papa Francisco menciona en este pasaje de LA ALEGRÍA DEL 

EVANGELIO.  Revise tantas como pueda. 

   Mateo 28:16-20 (La misión universal de los discípulos) 

  Juan 1:35-51  (Los primeros discípulos) 

  Juan 4:4-42  (Jesús y la Samaritana)  

  Hechos 9:1-22  o  Hechos 22:1-21  (La conversión de San Pablo) 

Discusión en grupo pequeño de las preguntas acerca de los pasajes de la Escritura que usted 

acaba de leer: 

¿Qué viene a la mente cuando usted escucha la frase “discípulos misioneros”? 

 ¿Cómo informa la Escritura su sentido de ser un discípulo misionero? 

 El Papa Francisco pregunta: ¿Qué está usted esperando?  ¿Qué le impide compartir a 
Jesús la Palabra donde usted se encuentra? 

¿A dónde vamos desde aquí?  

Ahora pasamos a reflexionar en lo que nos sentimos llamados a hacer una vez que termina la 

jornada de Speak in the Light.   

Escoja un compañero y compartan acerca de las preguntas aquí abajo. Esta es su historia de fe, 

no hay forma correcta o incorrecta de compartirla. 

Comparta su historia personal con su compañero:   

 ¿Cómo sus encuentros con Jesús en la Escritura, su servicio a otros, participación en su 

comunidad parroquial, amar a su familia y a usted mismo lo han llevado a una relación más 

profunda con Jesús?  ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en su vida?  ¿Qué obstáculos ha tenido 

que vencer en su jornada de fe? 

Compartir con todo el grupo   

Hablemos acerca de las formas en que podemos ser discípulos misioneros después de la 

Cuaresma, para que podamos “Speak in the Light / Hablar a plena luz” la Buena Nueva de 

Jesucristo. Otra vez, aquí no hay respuestas correctas ni equivocadas. Considere estas 

preguntas para que le ayuden a responder: 

 ¿Qué escuchó en este studio que tal vez a otros les gustaría oir? 



 ¿Que oportunidad de más estudio de la Escritura y de misión le atrae más? 

 ¿Qué apoyo necesitará de su parroquia, sus amigos o de su familia para dar este siguiente 
paso? 

 ¿Cuál es una forma, de acuerdo a su talento, tiempo y energía, en que puede “Speak in 
the Light” para  compartir con otros la Buena Nueva de Jesucristo que está usted 
viviendo? ¿Quién tiene necesidad del amor de Cristo? 

Por favor, complete la encuesta de Speak in the Light siguiendo este enlace: 

https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight. 

Oración de clausura 

Como una señal de que ustedes están abiertos al llamado de Dios de Speak in the Light / Hablar 

a plena luz, con ternura y compasion recemos juntos: 

Dios de misericordia y amor, hemos escogido caminar contigo esta Cuaresma creando un nuevo 

modo, un nuevo hábito de buscarte en la Escritura, la oración, los alimentos que comemos, en 

practicar la generosidad y la penitencia. Sabemos que has caminado con nosotros porque nos 

amas y te fijas en quienes somos – no en los errores que hemos hecho. Te pedimos 

humildemente que camines de nuevo con nosotros durante la Semana Santa, a través de la 

muerte y resurrección de Jesús, y que nos ayudes a ver que la muerte no es el final, y que 

nuestra esperanza descansa en ti. 

Te ofrecemos nuestras esperanzas mientras escuchamos tu llamado, las encomendamos al 

Espíritu Santo en todas las formas en que Dios anhela trabajar en nuestras vidas. 

Y así rezamos la oración que Jesús nos enseñó: 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino;hágase tu voluntad 

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén 

 

Oremos el uno por el otro en esta jornada, especialmente por los que necesitan y desean un 
cambio de corazón en este peregrinaje a la alegría de la Pascua de Resurrección.  

https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight

