Hablen en la Luz
Resumen del líder

Una colaboración entre de la Diócesis de Dallas y American Bible Society

El programa
Speak in the Light no intenta ser un resumen de la Biblia ni un importante estudio católico de la
Biblia. Solo quiere familiarizar a los adultos interesados y curiosos con la composición general de la
Biblia, y el enfoque católico de la misma, con relación a la temporada de Cuaresma. Se espera que
esta experiencia le dé a los participantes la habilidad para que continúen VIENDO DENTRO de las
Escrituras y avancen, y viene con sugerencias para promover la exploración, el estudio y la acción.
El propósito y método de Speak in the Light es doble: proporcionar un video con introducción
básica a la biblia, seguido de ejercicios breves para que los participantes VEAN DENTRO y se dejen
cautivar por las Escrituras basados en lo que más les interesó durante el video.
Las primeras tres sesiones de Speak in the Light están formadas de tres partes de aproximadamente
15 minutos cada una. Cada parte consiste de segmentos de video de cinco minutos. Después de cada
segmento de cinco minutos, se invita a los participantes a abrir sus biblias y en privado completar
dos cautivantes ejercicios bíblicos, que ellos mismos eligen. Estos ejercicios están en las páginas
PDF adjuntas. También hay preguntas adicionales para discusión en grupo si usted desea usarlas
después de los ejercicios bíblicos individuales.
Sesión 1: Video parte 1. El Antiguo Testamento, presentado por Mark Hart
Segmento 1: El Pentateuco
Segmento 2: Los Libros Históricos
Segmento 3: Sabiduría y Libros Proféticos
Sesión 2: Video parte 2: El Nuevo Testamento, presentado por Mark Hart
Segmento 1: Los Evangelios
Segmento 2: Las Cartas Paulinas
Segmento 3: Las Cartas Pastorales y el Apocalipsis
Sesión 3: Video parte 3: El enfoque católico en la Biblia, presentado por Kevin Saunders
Segmento 1: La Biblia en la Misa
Segmento 2: Interpretación de la Biblia
Segmento 3: La Biblia en la doctrina católica
Sesión 4: Videos de introducción a Lectio Divina,
Opción 1 Más video menos diálogo, presentado por el Padre Dempsey Acosta
Videos de presentación: 28 minutos en Inglés, 40 minutos en Español
Option 2 Menos video más diálogo, presentado por el P. James Martin S.J., 5 minutos
(Inglés)
¿Qué es Lectio Divina? Fundación Ramón Pane 9 minutes (Español)
Experiencia de Lectio Divina en grupos pequeños (Lectio Divina es nuestro antiguo método
católico de orar con la biblia que el Papa Francisco anima a los católicos a considerar). Los
participantes practicarán Lectio Divina durante esta sesión, para que ellos puedan orar con la
Escritura en casa, con los miembros de la familia, o en grupo pequeño después de la
Cuaresma.

Sesión 5 Speak in the Light: Usar la Escritura para impulsarnos a la acción como discípulos
misioneros. El Papa Francisco ha pedido a todos los católicos que vivan de la Alegría del Evangelio
y traten de llevar ese gozo a otros, especialmente a los pobres y los olvidados. Esta sesión se
enfocará en la integrar las cuatro primeras sesiones, invitando a los participantes a reflexionar sobre
los pasos que darán para continuar su compromiso personal con la Escritura, y nombrar cómo Dios
los está llamado a la acción por medio de ella.

Los presentadores
Mark Hart es el presentador de video de las Sesiones 1 y 2.
Mark, conocido nacional e internacionalmente como “el experto en la Biblia”, es graduado de la
Universidad de Notre Dame, locutor de Radio SiriusXM, cotizado presentador, y autor de más de 20
libros, incluyendo su último “Unleashing the Power of Scripture: A Guide for Catholics”. (Word
Among Us Press, 2017)
Kevin Sounders es el presentador de video de la Sesión 3: El enfoque católico en la Biblia.
Kevin es el fundador de Arizona Bible Class donde enseña un curso de 6 años a través de la Biblia.
Más de 1,000 adultos católicos se han graduado de este programa. Él tiene una maestría de la
Universidad de Notre Dame en Teología y el Nuevo Testamento; trabajo doctoral en Estudios del
Nuevo Testamento, en la Universidad Católica de América, y pasó un año estudiando en la afamada
Ecole Biblique en Jerusalén.
El Padre Dempsey Acosta es el presentador de video de la Sesión 4: Lectio Divina, Orando con la
Escritura. El P. Acosta sirve hoy como Profesor Asociado de Teología en la Universidad de Santo
Tomás en Houston. Ha enseñado cursos en religión y escrituras en diferentes parroquias e institutos
religiosos en Venezuela, Italia, España, Canadá y los Estados Unidos. Sus áreas de investigación
incluyen la historia deuteronomística, el Libro de los Jueces y los evangelios sinópticos. Él puede
presentar el Nuevo y el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo y sus Cartas, los evangelios sinópticos,
San Lucas, Hechos y la historia deuteronomística.

Cómo funciona
Speak in the Light no requiere que un educador bíblico experimentado dirija el programa. De hecho,
instamos a los líderes a enfocarse en facilitar, no en enseñar. Esta experiencia es intencionalmente
diseñada para ser una simple y fácil rampa al interior de la Biblia; familiarizar con las Escrituras en
lugar de dar detalles. Se sugiere que cualquier idea de un educador bíblico se incorpore, en la
parroquia, al seguimiento de este programa.
Speak in the Light puede ofrecerse como cinco sesiones de 60-90 minutos en varias formas:
Sesiones 1, 2, 3, 4 y 5 pueden ofrecerse como:
 Cinco noches seguidas como una “misión” experimental de Cuaresma. Cada sesión puede ser
de 60-90 minutos.





Una sesión por semana durante cinco semanas.
Todas juntas como Seminario de Escrituras de 5-7 horas en sábado o domingo.
Como autoestudio individual en el propio domicilio, al propio paso por medio de enlace en el
sitio web parroquial y el boletín.

Cada sesión es independiente, así que puede escoger ofrecer sólo las tres primeras sesiones, o cuatro
sesiones o las cinco, basado en el interés o necesidad de su parroquia.

Método
Pida que los participantes usen las Biblias que usted les da. Tenga extras a la mano por si alguien
olvida su Biblia.
Sería bueno pensar en las sesiones 1, 2 y 3 como tres partes de un todo
Cada parte contiene tres segmentos de 5 minutos. Estos tres segmentos, junto con tres ejercicios
privados forman una sesión
Sesiones 1, 2 y 3 use el siguiente método:





Muestre el primer segmento de 5 minutos
Deténgase, distribuya la corta lista de ejercicios de lectura que van con ese segmento, y dé a
los participantes 7 minutos para que en privado busquen los eventos, temas o personajes
bíblicos de su elección.
Usted tiene la opción de agregar 7 minutos para dialogar en grupo después de la lectura
privada, si lo desea, o simplemente pasar al siguiente segmento.

Siga este sencillo método con cada uno de los tres segmentos de la Sesión 1 El Antiguo Testamento,
Sesión 2 El Nuevo Testamento y la Sesión 3 El Enfoque católico.
Sesión 4: Lectio Divina
Oración
Ver el video sobre Lectio Divina
Practicar Lectio
Terminar
Sesión 5: Speak in the Light
Oración
Reflexión personal
Presentación de video
Compartir con un compañero
La experiencia de todo el grupo
Terminar

Nota: La duración aproximada de cada sesión es 60 minutos, pero puede extenderse fácilmente a 90
minutos si usted concede amplio tiempo para dialogar.

Antes de cada sesión







Revise la instalación del video. Cerciórese que el video tiene la información correcta y está
listo para ser mostrado en proyector LCD o en televisión de pantalla grande, en el sitio de la
reunión.
Prepárese para mostrar a los asistentes cómo disfrutar las notas que se encuentran al pie de
página en sus biblias.
Seleccione uno de los pasajes de la lista de ejercicios que se van a usar con el primer
segmento de las sesiones.
Literalmente muestre a los participantes cómo una LETRA al final de un verso apunta a otro
verso en la biblia que se refiere al mismo tema, persona o evento.
Muestre cómo un SÍMBOLO, como un asterisco o una cruz, indica un comentario con
información de fondo que se encuentra al pie de página.
Confirme que entendieron y deje que todos empiecen sus ejercicios privados de lectura.
Como una forma de ayudar a los participantes a continuar leyendo y estudiando, haga que
todos abran sus biblias en las páginas preliminares, que se encuentran al principio de las
secciones bíblicas estudiadas en los segmentos de esta sesión.
Indique cómo esta información se presenta usualmente antes de cada sección y cada libro de
la biblia para ayudar al lector a obtener ciertas ideas y entendimiento del contenido, contexto
y puntos principales de esa sección o libro.
IMPORTANTE: Al inicio de la Sesión 1, dé a cada uno una copia del Volante 1: Empezar
nuevos modos durante la Cuaresma. Diga lo siguiente al introducir el uso del Volante 1:
Speak in the Light es una oportunidad para profundizar nuestra relación con el Señor durante
el tiempo de Cuaresma. Comprometernos a ser más reflexivos durante la Cuaresma solo
significa ser más observadores, más conscientes de lo que estamos experimentando – prestar
más atención a lo que es un comportamiento “automático”. Durante la Cuaresma podemos
reflexionar acerca de los deseos que ahora tenemos y cuáles de ellos necesitan ser
purificados, cuáles debemos abandonar, y cuáles de esos deseos que tenemos son admirables,
pero no les hemos hecho caso. Nombrar nuestros deseos más profundos guiará las elecciones
que hacemos para establecer nuevos modos para la Cuaresma.
Los invito a usar este volante, “Empezar nuevos modos durante la Cuaresma” para ser más
observadores, para estar más atentos a su vida, a sus deseos, a sus elecciones, como una
forma de escuchar el llamado de Dios.

Al empezar una sesión



De a todos la bienvenida
Ofrezca una oración de apertura



Explique el método de dos pasos para cada sesión: ver el video entrelazado con estudio
personal del pasaje de la biblia que hayan elegido, seguido de discusión en grupo.

Oración de apertura (5 minutos)
Reúna a los participantes en el espacio y organícelos en grupos de 4 – 5. Tenga música mientras los
participantes entran (use YouTube Catholic Lenten Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BDBF2433184A49 o la música que usted escoja).
Invite a los participantes a tomar un refrigerio (si se ha preparado). Pida a los participantes que
hagan su etiqueta de identificación, si es oportuno.
Preséntese y conduzca la oración de apertura:
Vea Oraciones familiares https://www.cathdal.org/Family_Prayers[4].pdf. Este recurso es
publicado por la USCCB. Hay una oración de intención y oración para cada día de la semana durante
la Cuaresma. Así, si usted se está reuniendo en lunes para Speak in the Light, use la intención y la
oración del lunes. Si se reúnen en martes, use la intención y oración del martes, etcetera. Si usted
desea tener una oración diferente para cada una de sus cinco sesiones, use cinco de las siete
oraciones disponibles en Oraciones Familiares.
Importante conexión familiar: Si le es posible, imprima las Oraciones Familiares y délas a sus
participantes para que recen diariamente en casa durante la Cuaresma.

Plan de sesión (para sesiones 1, 2 y 3)







Muestre el primer segmento de video de aproximadamente 5 minutes.
Deténgase, distribuya la hoja “Preguntas para estudio personal o para discusión en grupo”,
que acompaña al segmento y dé a los participantes 7 – 10 minutos para que en privado
busquen los eventos, temas o personajes bíblicos que escogieron.
Pregunte la pregunta que usted quiera para discusión en grupo. De otros 7 – 10 minutos para
dialogar.
Repita con el segundo segmento, seguido de los ejercicios para estudio personal y para la
discusión opcional en grupo.
Repita el mismo proceso con el tercer segmento, seguido de los ejercicios par estudio
personal, y la discusión en grupo, si usted lo desea.

Plan de sesión (para sesión 4)
Descargue el video de entrenamiento de Lectio en:
Video en Inglés: http//ministry.americanbible.org/catholic-ministries/lectio-divina-training-videosenglish (28 minutes)
Video en Español: http//ministry.americanbible.org/catholic-ministries/lectio-divina-training-videosspanish (40 minutes)
Muestre todo el video. Después facilite una sencilla experiencia oración de Lectio Divina usando el
Volante 3: Folleto sobre Lectio Divina de la American Bible Society:
https://www.cathdal.org/lectio-divina-trifold_edited_version[3].pdf

Plan de sesión (para sesión 5)
Para esta sesión hay un breve video en YouTube para complementar el proceso de reflexión que
ayudará a los participantes a integrar lo que han aprendido y experimentado acerca de la Biblia,
cómo esta experiencia ha enriquecido su práctica cuaresmal, opciones para que después de la
Cuaresma puedan continuar su encuentro con Jesús en la Escritura, y algo de reflexión sobre
compartir la Buena Nueva con los demás. Use el Volante 5: I Can Speak in the Light! Al terminar
la sesión, pida que todos llenen una encuesta en línea. Si usted reparte copias, por favor escanéelas y
mándelas por email a kprevou@cathdal.org, o mande las copias por correo a Kevin Prevou, c/o
Diócesis de Dallas, 3725 Blackburn St., Dallas, TX 75219.
Nota: La duración aproximada de cada sesión es de 60 minutos, pero puede extenderse fácilmente a
90 minutos si usted concede amplio tiempo para dialogar.

Terminar una sesión


Para las sesiones 1, 2 y 3, como una forma de ayudar a los participantes a continuar leyendo
y estudiando, haga que todos abran sus biblias en las páginas preliminares, que se encuentran
al principio de las secciones bíblicas estudiadas en los segmentos de esta sesión.
Indique cómo esta información se presenta usualmente antes de CADA SECCIÓN Y CADA LIBRO
de la biblia para ayudar al lector a obtener ciertas ideas y conocimiento del contenido,
contexto y puntos principales de esa sección o libro.
Las sesiones 4 y 5 tienen una oración de clausura (Busque los detalles en la Guía del líder de
la sesiones 4 y 5)



Distribuya cualquier otro documento PDF que haya usted descargado y copiado, como la
Hoja de Datos así como cualquier material adicional que usted piense que sería útil para
estimular el estudio de la Escritura.



Los volantes de la sesión incluyen:
Volante: Preguntas para estudio personal y discusión en grupo
Sesión 1: El Antiguo Testamento
Volante del segmento 1: El Pentateuco
Volante del segmento 2: Los Libros Históricos
Volante del segmento 3: Sabiduría y Libros Proféticos
Sesión 2: El Nuevo Testamento
Volante del segmento 1: Los Evangelios
Volante del segmento 2: Los Hechos de los Apóstoles
Volante del segmento 3: Las Cartas

Sesión 3: El enfoque católico en la Biblia
Volante del segmento 1: La Misa y su fundamento bíblico
Volante del segmento 2: Principios católicos básicos que guían el estudio bíblico
Volante del segmento 3: La Biblia como origen de la doctrina católica
Sesión 4: Lectio Divina
Volante de Lectio Divina 4a: Descripción general del proceso de Lectio
Volante de Lectio Divina 4b: Hoja de práctica
Sesión 5: I Can Speak in the Light!
Volante 5: I Can Speak in the Light!
Volante 6: Evaluación de Speak in the Light (puede llenarse en línea
https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight
o copia
Material extra A: Frases bíblicas en la Misa
Material extra B: El punto de vista católico en la Escritura
Material extra C: Visión de conjunto de la Biblia VISTA RÁPIDA SOBRE LOS 73 LIBROS DE LA BIBLIA

