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Preparar espacio: 

Prepare un salón privado para reflexión y oración. Arregle una mesa con una Biblia, veladora, mantel 

morado, y cualquier otro objeto que usted desee para orar. 

Con anterioridad determine si usted va a proyectar los pasajes de la Escritura para reflexión personal, las 

preguntas para discusión en grupo pequeño, etc., o si prefiere dar el volente.  Si usted prefiere dar el 

Volante 5, haga copias para cada participante.  

Apertura (5 minutos) 

Reúna a los participantes en el espacio y organícelos en grupos de 4 – 5. Tenga música mientras los 

participantes entran (considere usar los himnos católicos de Cuaresma que se encuentran en YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BDBF2433184A49).  Invite a los participantes a tomar un 

refrigerio (si lo tiene preparado). Pídales que hagan su etiqueta de identificación, si es oportuno. 

Preséntese y conduzca la oración de apertura: 

Empiece la oración con una lectura del Evangelio de San Mateo 10:6-7, 27 

Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando 

el reino de los cielos. … Lo que les digo en la oscuridad díganlo a plena luz; lo que escuchen al 

oído, proclámenlo desde las azoteas. 

Después continúe con las intenciones y oración tomada de Oraciones Familiares (como lo ha hecho en 

cada sesión: https://www.cathdal.org/Family_Prayers[4].pdf).  Este material ha sido publicado por la 

USCCB.  Hay una intención y oración para cada día de la semana durante la Cuaresma. Así que, si se 

reúnen en lunes para Speak in the Light, use la intención y oración del lunes.  Si es en martes, use la 

intención y oración del martes, y así sucesivamente.  Si usted desea una oración diferente para cada una 

de sus cinco reuniones, use cinco de las siete oraciones de las Oraciones Familiares. 

Reflexión sobre discípulos misioneros (5 minutos) 

Presente el siguiente pasaje de La Alegría del Evangelio con estas, o semejantes, palabras: 

El Espíritu Santo ha profundizado nuestro entendimiento de las Escrituras y la parte que pueden 

tener en nuestras vidas. Ahora en esta sesión consideraremos cómo hemos sido llamados a 

compartir la palabra de Dios con los demás.  El Papa Francisco y muchos otros líderes de la 

Iglesia se han centrado en nuestra común vocación de ser “discípulos misioneros” – gente que 

evangelizamos con nuestras propias palabras y acciones mientras continuamente nuestro amor 

a Cristo se hace más profundo. Oigamos un breve pasaje de la carta del Papa Francisco LA 

ALEGRÍA DEL EVANGELIO, en la que describe nuestra identidad católica como “discípulos 

misioneros”. 

Lea el pasaje o invite a un participante a leerlo en voz alta: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6BDBF2433184A49
https://www.cathdal.org/Family_Prayers%5b4%5d.pdf
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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, 120   

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de 
evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo 
de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 
bautizados. Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie 
postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del 
amor de Dios que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede 
esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que 
se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 
«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». Si no nos convencemos, miremos a los 
primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a 
proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su 
diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra de 
la mujer» (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, «enseguida se puso a 
predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?   

Reflexión personal – VER DENTRO (7 minutos) 

Invite a los participantes a buscar privadamente eventos, temas, o personajes bíblicos que el Papa 

Francisco menciona en este pasaje de LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.  Ellos pueden escoger revisar uno o todos 

los pasajes, según deseen. Si usted quiere, puede tener música de fondo mientras los participantes 

buscan las escenas. Usted puede también escribir estos pasajes en el pizarrón o en el proyector para que 

los participantes los revisen: 

  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 (10 minutos) 

Recoja las respuestas del grupo acerca del pasaje del Papa Francisco y de las escenas que leyeron de la 
Escritura: 

 ¿Qué viene a la mente cuando ustedes escuchan 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? 
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¿A dónde vamos desde aquí? (25 minutos) 

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

Speak in the Light.  Primero, veremos un breve video que habla un poco más acerca de vivir como 

discípulo misionero. (Muestre el fragmento de video ahora) 

Video 1: Compartiendo la diferencia que Jesus hace (3:35)  https://youtu.be/zrG-jpaPziU 

Después de mostrar el fragmento de video, invite a todos a escoger un compañero y compartir acerca 

de las preguntas aquí abajo. Esta es tu historia de fe, no hay forma correcta o incorrecta de compartirla. 

Compartan su historia personal con su compañero:  (10 minutos – 5 minutos cada uno) 

 ¿Cómo sus encuentros con Jesús en la Escritura, 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 (10 minutos) 

Reúnanse con todo el grupo (si usted tiene más de 15 participantes, compartan en grupo en sus mesas). 

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 studio 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 mi talento, tiempo y energía, en que puedo “Speak in the Light” 

para  compartir con otros la Buena Nueva de Jesucristo que estoy viviendo? ¿Quién tiene 

necesidad del amor de Cristo? 

Acepte todas las respuestas y escríbalas, ya que le pueden dar a usted algunas ideas que en el futuro 

puede ofrecer a adultos en su parroquia.  

Clausura (8 minutos) 

Dé las gracias a los participantes por el tiempo que han pasado en este estudio. Ofrezca su información 

de contacto para más relación con los participantes. Pase la evaluación a los participantes o diríjalos a 

llenarla siguiendo este enlace: https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight. 

 

 

https://youtu.be/zrG-jpaPziU
https://www.surveymonkey.com/r/SpeakintheLight
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Oración de clausura 

Termine el tiempo que han pasado juntos con la siguiente oración: 

Como una señal de que ustedes están abiertos al llamado deDios 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.  

 

 


