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“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente 
porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy 

diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del 
Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la única 

institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse 
continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las 

casas de sus hijos y de sus hijas»”

“Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la 
vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada 
de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La 

parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de 
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, 

de la caridad generosa, de la adoración y la celebración.

“A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad 
de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para 

seguir caminando, y centro de constante envío misionero.

“Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y 
renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes 

frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que 
sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten 

completamente a la misión.”

EVANGELII GAUDIUM

LA ALEGRIA DEL EVANGELIO

 NO. 28
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Cualquier renovación en la Iglesia Católica debe comenzar con la parroquia. Como 
el Papa Francisco explica tan elocuentemente en su encíclica Evangelii Gaudium 
(La Alegría del Evangelio), la parroquia es donde las personas experimentan a Dios 
y a su pueblo. La Diócesis de Jefferson City, bajo el liderazgo del obispo W. Shawn 
McKnight, está desarrollando un plan pastoral que aborda la realidad de nuestras 
comunidades a través de la lente de nuestra fe católica.

Nuestra intención es, en respuesta a las generosas bendiciones de Dios, que 
nosotros, el clero y los laicos de la Diócesis de Jefferson City, aceptemos nuestra 
responsabilidad de presenciar el Evangelio, aumentando la presencia de nuestras 
parroquias como centros de caridad y misericordia.

En resumen, entendemos que tenemos tres focos:
• Crear una cultura de corresponsabilidad entre el clero y los laicos, de 

acuerdo con las enseñanzas del Concilio Vaticano II.
• Crear conciencia sobre la espiritualidad de la administración como algo 

esencial para todos los discípulos
• Ayudar a las parroquias a aumentar su capacidad como centros de 

caridad y misericordia.

Otra forma de explicar los focos es con esta ilustración. Con una cultura de 
corresponsabilidad, podemos crecer en una espiritualidad de administración, 
para que nuestras parroquias puedan convertirse en centros aún más fuertes de 
caridad y misericordia.

MEJORES JUNTOS

Este Adviento, toda la diócesis está llamada a participar en una serie de cuatro 
semanas de noches de reflexión, reuniéndose en pequeños grupos. En Cuaresma, 
se alentará a estos grupos a reunirse nuevamente para una segunda serie de 
seis semanas. Esto proporcionará a todos una formación espiritual común en 
preparación para un plan pastoral diocesano.

Somos mejor juntos. Como un solo cuerpo, en Cristo, podemos crecer juntos en 
fe, esperanza y caridad a través de este trabajo.

Corresponsabilidad para 
clero y laicos.

Administración

Parroquias como centros de
caridad y misericordia
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Como foco de oración para la reunión, coloque una Biblia, un crucifijo y una luz 
o una vela en una pequeña mesa cubierta con un paño. Cada semana, se invita a 
los participantes a agregar artículos a la mesa de oración, asegúrese de pedir sus 
artículos con anticipación y recordarles que traigan sus artículos a cada reunión.

Esta oración se hace al comienzo de cada grupo pequeño:

PREPARACIÓN SEMANAL DEL LEADER

María, Virgen y Madre

tú quien, movida por el Espíritu Santo,

diste la bienvenida a la Palabra de Vida

en lo más profundo de tu humilde fe:

como te entregaste completamente al Eterno,

ayúdanos a decir nuestro propio “sí”

a la llamada urgente, tan apremiante 

como siempre,

para proclamar las buenas nuevas de Jesús.

Llena de la presencia de Cristo,

trajiste alegría a Juan el Bautista,

haciéndolo regocijarse en el 

vientre de su madre.

Rebosante de alegría,

Cantaste de las grandes cosas hechas por Dios.

Parada al pie de la cruz

con fe inquebrantable,

recibiste el gozoso consuelo de la resurrección,

y te uniste a los discípulos en espera del Espíritu

para que nazca la Iglesia evangelizadora.

Obtén para nosotros ahora un nuevo ardor 

nacido de la resurrección,

que podamos llevar a todos 

el Evangelio de la vida

que triunfa sobre la muerte.

CREANDO UNA ATMÓSFERA ESPIRITUAL

ORACIÓN DE APERTURA

Danos un valor santo para buscar 

nuevos caminos,

que el regalo de la belleza incesante

pueda llegar a cada hombre y mujer.

Virgen de la escucha y la contemplación,

Madre del amor, 

Novia del banquete de bodas eterno,

reza por la Iglesia, cuyo ícono puro eres,

para que ella nunca esté 

encerrada en sí misma

o pierda su pasión por 

establecer el reino de Dios.

Estrella de la nueva evangelización,

ayúdanos a dar un testimonio radiante 

de comunión,

servicio, fe ardiente y generosa,

justicia y amor a los pobres

que la alegría del Evangelio

puede llegar hasta los confines de la tierra,

iluminando incluso las afueras 

de nuestro mundo.

Madre del Evangelio viviente,

fuente de felicidad para los pequeños de Dios,

Ora por nosotros.

Amén. ¡Aleluya!



“¡Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor 
perdura para siempre!”

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA:

ORACIÓN DE APERTURA (VER PAGINA 3)

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

P S A L M S  1 3 6 : 1

Antes de su reunión semanal, invite a sus participantes a traer fotos de sus seres 
queridos a la reunión. Cuando lleguen los participantes, pídales que coloquen 
fotos de sus seres queridos para poner en la mesa de oración.

1. ¿De qué maneras expresa gratitud a Dios por su familia y amigos?
2. ¿Cómo puedo permitir que Jesús me use como su instrumento para ayudar a 

mi familia y amigos a conocerlo?
3. ¿En cuales tres momentos de mi vida sentí la felicidad más profunda, no solo 

el placer, de estar vivo? ¿Hacer un regalo de mí persona a otra persona fue al 
menos una de esas experiencias?

SESIÓN UNO:
FAMILIA Y AMIGOS

4



5

CANCIÓN

S E Ñ O R  Y  M E D I A D O R

E S C Ú C H A L A :  W W W.YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V=3 5 ZQ S X J O O X K

ESTROFAS 1 Y 2

Estamos hoy reunidos, Señor, para alabarte,
Reunidos en tu nombre, gritando con ardor;

Reunidos como niños que alegres van cantando
Y exclaman: “¡Aleluya al nombre del Señor!”

Has dicho que en tu nombre barreras se rompían,
Has dicho que en tu nombre podemos perdonar;
Has dicho que en tu nombre enfermos sanarían,

Pues eres Jesucristo, Señor y mediador. 

ESTRIBILLO 

Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor, 
Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,

Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor, 
Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor,

ESTROFAS 3 Y 4

Has puesto en nuestros labios una hermosa alabanza, 
Y guías nuestros pasos por limpio caminar;

Has puesto en nuestras vidas una gran esperanza,
Pues eres Jesucristo Señor y mediador. 

Permites a tus siervos poder llamarse hijos,
Permites a tus siervos nutrirse de tu amor;

Permites a tus siervos vivir en la alegría, 
Pues eres Jesucristo Señor y mediador

(ESTRIBILLO)
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Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: 
«Dame de beber.»  Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer.

 La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy 
una mujer samaritana?» (Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos).
 Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de 
beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría.» 

Ella le dijo: «señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde 
vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del 
cual bebió él, sus hijos y sus animales; ¿eres acaso más grande que él?» 

Jesús le dijo: «El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá 
en él en un chorro que salta hasta la vida eterna.» 

La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua, y así ya no sufriré la sed ni tendré que 
volver aquí a sacar agua.» Jesús le dijo: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá.» 
La mujer contestó: «No tengo marido.» 

Jesús le dijo: «Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco 
maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad.» 
La mujer contestó: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron 
a este cerro para adorar a Dios y ustedes, los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el 
lugar en que se debe adorar a Dios?»

 Jesús le dijo: «Créeme, mujer: Llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero 
ya no será en este cerro o en Jerusalén. 

Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los 
judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. 
Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores 
del Padre, tal como él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben adorarlo en espíritu y en verdad.» 

La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, (que es el Cristo), está por venir; cuando 
venga, nos enseñará todo.» 

LECTURA DE LAS ESCRITURAS

EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS 

J U A N  4 ,  7- 4 2
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L E C T O R :  PA L A B R A  D E  D I O S . 
R E S P U E S TA :  T E  A L A B A M O S ,  S E Ñ O R

Jesús le dijo: «Ese soy yo, el que habla contigo.» 

En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una 
mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer 
dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre 
que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Cristo?» Salieron, pues, del 
pueblo y fueron a verlo. 

Mientras tanto los discípulos le insistían: «Maestro, come.» Pero él les contestó: «El 
alimento que debo comer, ustedes no lo conocen.» Y se preguntaban si alguien le 
habría traído de comer. 

Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y 
llevar a cabo su obra. Ustedes han dicho: Dentro de cuatro meses será tiempo 
de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo: Levanten la vista y miren los 
campos: ya están amarillentos para la siega.

El segador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna, y con esto el 
sembrador también participa en la alegría del segador. 

Aquí vale el dicho: Uno es el que siembra y otro el que cosecha. 
Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros 
se han fatigado y ustedes han retomado de su trabajo.»

 Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, 
que declaraba: «Él me ha dicho todo lo que he hecho.» 

Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y 
se quedó allí dos días. 

Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo 
que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que éste es 
verdaderamente el Salvador del mundo.»
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Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: 
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.

No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada 
en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos 
santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros 
vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 
comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.

Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos 
en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, 
mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse:

«¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37)

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

NO. 49

• ¿Cuándo o de qué manera ha sido 
usted un testigo creíble del amor de 
Dios?

• Comparta un momento en que la 
palabra o mensaje de Dios cambió su 
corazón.

• Cuando surge el momento adecuado 
en nuestra relación con los demás, 
estamos llamados a hablar sobre 
cómo la fe llena nuestras vidas de 
significado. Dé un ejemplo de un 
momento en que hizo esto en el 
pasado, o un momento en que podría 
haberlo hecho, pero no lo hizo.

• Al final de cada día, anote 
tres cosas por las cuales está 
agradecido. Sea específico. 
(Ej.: personas, lugares, eventos, 
experiencias)

• Comuníquese con un familiar o 
amigo que necesite su aliento o 
apoyo y comparta el mensaje de 
amor de Cristo.

PARA LA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
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LÍDER:
Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos y oídos para ver 

y escuchar la bondad que nos rodea.

RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:
 Gracias, Dios, por la maravilla de los niños y  

su espíritu de inocencia y entusiasmo por la vida.

RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:
Gracias, Dios, por el amor de nuestros ancianos 

que nos enseñan humildad y nos muestran sabiduría.

RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:
Gracias, Dios, por el tesoro de familiares y 

amigos que comparten nuestras alegrías y tristezas.

RESPUESTA:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:
Ayúdame, Señor, a ser un testigo de tu amor.

TODOS:
Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos. Amen.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR FAMILIA Y AMIGOS
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“¡Qué bueno y qué tierno 
es ver a esos hermanos vivir juntos!”

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA:

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

S A  M O S  1 3 3 ,  1

Para la segunda semana, coloque en la mesa de oración una imagen que 
represente a la comunidad, como una barra de pan, una fotografía de muchas 
personas o una escultura de un círculo de amigos.

1. ¿Qué significa para usted la palabra “comunidad”? ¿Qué tan grande es tu 
“comunidad”?

2. Comparta una experiencia de comunidad que lo haya acercado a Dios.
3. ¿De qué es lo que está más agradecido en su vecindario?

SESIÓN DOS:
COMUNIDAD

ORACIÓN DE APERTURA (VER PÁGINA 3)



CANCIÓN

S O M O S  E L  C U E R P O  D E  C R I S T O

E S C Ú C H A L A :  H T T P S : // W W W.YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V= 9 H D C 1 N Y W L A G

ESTRIBILLO: 
TODOS

Somos el cuerpo de Cristo. 
We are the body of Christ. 

Hemos oído el llamado; we’ve 
answered “Yes” to the call of the Lord. 

Somos el cuerpo de Cristo. 
We are the body of Christ. 

Traemos su santo mensaje. 
We come to bring the Good News

to the world. 

ESTROFA 1:
Dios viene al mundo a través de nosotros. 

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
God is revealed when we love one another. 

Todos: We are the body of Christ. 

Al mundo a cumplir la misión de la Iglesia,
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

Bringing the light of God’s mercy to others; 
Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)

ESTROFA 2:
Cada persona es parte del reino;

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
Putting a stop to all discrimination;
Todos: We are the body of Christ. 

Todas las razas que habitan la tierra, 
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

All are invited to feast in the banquet. 
Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)

ESTROFA 3:
Que nuestras acciones reflejen justicia;

Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 
Stopping abuse and relieving the 

hungry;
Todos: We are the body of Christ. 

Vamos al mundo a cuidar su rebaño. 
Todos: Somos el cuerpo de Cristo. 

Serving each other, we build up the 
kingdom;

Todos: We are the body of Christ. 

(ESTRIBILLO)

11
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Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la 
fracción del pan y a las oraciones.

Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas 
se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían 
unidos; compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y 
repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno.

Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus 
casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. 
Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo; y el Señor agregaba 
cada día a la comunidad a los que quería salvar.

LECTURA DE LAS ESCRITURAS

EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS

H E C H O S  D E  L O S  A P Ó S T O L E S  2 , 4 2  -  47

L E C T O R  :  PA L A B R A  D E  D I O S .
R E S P U E S TA :  T E  A L A B A M O S ,  S E Ñ O R

1. ¿Qué es lo que más le sorprende de cómo vivían estos primeros cristianos?
2. ¿Cómo podemos compartir nuestro tiempo, talento y tesoro para lograr el 

bien en nuestra comunidad?
3. Como la “comunidad de Cristo”, ¿cómo estamos llamados a llegar más allá 

de nosotros mismos?

PARA LA DISCUSIÓN
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Así como el mandamiento de «no matar» pone un límite claro para asegurar 
el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir «no a una economía de la 
exclusión y la inequidad».

Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un 
anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. 
Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente 
que pasa hambre. Eso es inequidad.

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.

NO. 53

• ¿Podemos matar por nuestras 
inacciones y nuestras acciones 
directas? ¿Qué crees que el Papa 
Francisco quiere decir con la frase 
“también tenemos que decir ‘no’ 
a una economía de exclusión y 
desigualdad?”

• ¿Qué nos separa a veces en nuestra 
comunidad? ¿Qué podría ayudar a 
sanar estas divisiones?

• ¿Ha tenido una experiencia que haya 
profundizado su sentimiento de 
comunidad?

• Hacer voluntariado en un centro 
de recursos sin fines de lucro 
para las personas necesitadas 
(ej.: Ejército de Salvación, Centro 
Samaritano, Centro de Crisis de 
Violación y Abuso Domestico, 
Centro de Ayuda para el 
Embarazo).

• Visitar a un confinado o una 
persona mayor en un hogar de 
ancianos.

• Comunicarse con nuestras 
escuelas locales para ofrecer su 
tiempo y talento.

• Ore por aquellos que necesitan la 
curación, la compasión y la paz de 
Dios en nuestra comunidad. 

PARA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
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LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la continua salud y prosperidad de nuestra comunidad.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la paz y el perdón dentro de nuestra comunidad.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por el apoyo y la compasión que nos mostramos los unos a los otros.

RESPUESTA:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento
por la fuerza que proviene del Cuerpo de Cristo.

RESPUESTA:

Haz que nuestros corazones estén siempre agradecidos.

LÍDER:

Oramos, oh, Señor, en agradecimiento por las bendiciones que hemos recibido;
que a su vez seamos una bendición el uno para el otro.

TODOS:

Gracias por la guía de tu Espíritu.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR NUESTRA COMUNIDAD



ORACIÓN DE APERTURA (VER PÁGINA 3)
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“Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y 
hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acos-
tumbran hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más 

cuanto ven que se acerca el día.”

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARIÓN PARA LA SEMANA:

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

C A R TA  A  L O S  H E B R E O S  1 0 : 24  -2 5

Para la semana tres, coloque en la mesa de oración imágenes que representen 
nuestra fe y la Iglesia. Tal vez una copia de nuestro Credo, estatuas de María y 
santos, libros sobre los papas, fotos de su iglesia.

1. ¿Qué significa para usted la palabra “iglesia”?
2. Comparta una experiencia cuando se haya sentido respaldado por su Iglesia 

local.
3. ¿Qué formas de alabanza y adoración ofrecidas en su iglesia local le dan sus 

mayores recompensas espirituales?

SESIÓN TRES:
IGLESIA
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CANCIÓN

S O M O S  U N A  I G L E S I A

E S C Ú C H A L A :  H T T P S : // W W W.YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V=7O U K M 6 X G V S I

ESTRIBILLO:

Un solo Señor, un solo Señor. 
Un mismo espíritu, un mismo espíritu. 

Somos una Iglesia.

ESTROFA 1:

Vivamos nuestro llamado siendo humildes,
Siendo amables y pacientes.

ESTRIBILLO

ESTROFA 2:

Unidos nos mantendremos con lazos, 
Vivos lazos, de paz y amor. 

 ESTRIBILLO
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“Así, pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de 
los santos; ustedes son de la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas 
bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús.

En él se ajustan los diversos elementos, y la construcción se eleva hasta formar un 
templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario 
espiritual de Dios.” 

LECTURA DE LAS ESCRITURAS

EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS 

E F E S I O S  2 ,  1 9  -2 2

L E C T O R :  PA L A B R A  D E  D I O S
R E S P U E S TA :  T E  A L A B A M O S ,  S E Ñ O R

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere 
decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo 
se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que 
den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 
gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio.

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

NO. 114

• ¿Cómo podemos ser “levadura” en 
medio de la humanidad?

• ¿Cómo podemos nosotros, como 
miembros de la familia de Dios, 
edificar y fortalecer nuestra iglesia?

• ¿Qué podemos hacer para ser una 
iglesia más acogedora?

• ¿Cómo te ha ayudado tu iglesia a 
crecer en el amor de Dios y de Su 
Iglesia?

• Invite a alguien que no asiste a misa 
con frecuencia para asistir a la misa 
con usted.

• Envíe una tarjeta de agrade- 
cimiento a su sacerdote, diácono o 
líder religioso.

• Experimente la misericordia y el 
perdón de Dios al reconciliarse 
con Dios y la Iglesia a través del 
Sacramento de la Confesión.

• Edifique el Cuerpo de Cristo siendo 
un buen ejemplo; no esparza 
chimes, pida perdón y de limosna.

PARA LA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
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LÍDER:

En alabanza a tu santo nombre, Jesucristo,
la piedra angular desde la cual seguimos:

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Somos una, santa, católica y apostólica.

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por las almas y corazones de aquellos que habitan en tu presencia

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por los oprimidos y marginados que buscan refugio y paz.

RESPUESTA:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

LÍDER:

Por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todo el Cuerpo de Cristo, 
que seamos fortalecidos por la gracia y el amor del 

Espíritu Santo para difundir el Evangelio.

TODOS:

Te damos gracias, Señor, por nuestra Iglesia aquí en la tierra.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR NUESTRA IGLESIA



“No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien 
transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán 

distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le 
agrada, lo que es perfecto.”  

VERSO DE LA SEMANA:

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA:

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

C A R TA  A  L O S  R O M A N O S  1 2 : 1 2

Para la semana cuatro, si está disponible, 
coloque un globo sobre la mesa de oración.

1. ¿De qué está agradecido en esta tierra?
2. Si pudiera servir en cualquier parte del mundo, ¿cómo y dónde serviría?
3. ¿Cuál es su petición de oración más urgente para el mundo?

SESIÓN CUATRO:
EL MUNDO

ORACIÓN DE APERTURA (VER PÁGINA 3)

19
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CANCIÓN

C A N T O  D E  T O D A  C R I AT U R A

E S C Ú C H A L A :  H T T P S : // W W W.YO U T U B E . C O M / WAT C H ? V= 8 M E K Z T 6 I H Q M

ESTRIBILLO

Y canta, canta toda criatura, Señor.
Y canta, canta tus alabanzas, Señor.

ESTROFA 1:

Cantean todos tus santos con amor y bondad,
Cantan todos alegres, te vienen adorar. 

Cantan todos los montes
Y las sierras, Señor cantan los pajaritos de tu gran amor. 

ESTRIBILLO

ESTROFA 2: 

Llueven todas las nubes, corren ríos, Señor
Las aguas cristalinas, anunciando tu amor. 
Y las bestias salvajes que tu cuidas, Señor,

Con tus ángeles cantan de tu gran bendición.

ESTRIBILLO

ESTROFA 3:

Y todas las estrellas esparciendo su luz,
Con el sol y la luna alaban a Jesús.

Nuestra Madre María nos invita a adorar tu bondad y grandeza 
Aquí en este lugar. 
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LECTURA DE LAS ESCRITURAS

EL LÍDER INVITA A UN PARTICIPANTE A PROCLAMAR LA PALABRA DE DIOS

S A L M O  1 0 0 ,  1  -  5

¡Aclame al SEÑOR la tierra entera,

sirvan al SEÑOR con alegría;

 lleguen a él, con cánticos de gozo!

Sepan que el SEÑOR es Dios;

Él nos hizo y nosotros somos suyos;

Su pueblo y el rebaño de Su pradera.

¡Entren por sus puertas dando gracias,

en sus atrios canten su alabanza!

¡Denle gracias y bendigan su nombre!

“Sí, el SEÑOR es bueno, 

su amor dura por siempre;

y su fidelidad por todas las edades”.

L E C T O R :  PA L A B R A  D E  D I O S
R E S P U E S TA :  T E  A L A B A M O S ,  S E Ñ O R
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Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el 
Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones 
y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, 
donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del 
Pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo de 
amor entre el Padre y el Hijo. Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de 
dones y al mismo tiempo construye una unidad que nunca es uniformidad sino 
multiforme armonía que atrae. La evangelización reconoce gozosamente estas 
múltiples riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia.

EXTRACTO DE LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

NO. 117

• ¿Cuáles son algunas diferencias 
importantes en las creencias y 
tradiciones de los individuos o 
grupos en nuestras comunidades?

• ¿Cómo podemos aceptar más estas 
diferencias?

• ¿Qué podría estar haciendo para 
“devolver le el favor” para la sanación 
de nuestro mundo? (ej.: ambiental, 
social, moral y promoción de la paz)

• ¿Cuál es el papel de la oración 
comunitaria en llevar nuestro mundo 
hacia la paz?

• ¿Cuál es el mayor beneficio de ser 
parte de la Iglesia universal?

• Recoja la basura en su vecindario.
• Patrocine a un niño necesitado que 

vive en un país del tercer mundo.
• Aprenda que puede hacer para 

ayudar a quienes sufren de 
desastres naturales.

PARA LA DISCUSIÓN OPORTUNIDADES ESTA SEMANA
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LÍDER:
Dios bueno, Creador del mundo,

llévanos en la oración y a la celebración,
          mientras nos reunimos para recordar los dones de tu tierra, y la 

administración, que nos has confiado como cultivadores  
y guardianes a imagen tuya.

RESPUESTA:
Sabemos que al reunir se la gente,

el poder se hace presente entre nosotros;
tu Espíritu Santo se agita y se mueve y nos da coraje para recordar

que todos los buenos regalos vienen primero de ti.
Te alabamos por esta creación, en las palabras del salmista,

cantadas por nuestros antepasados en la fe por generaciones:

LÍDER:
Dios habla: “Por su palabra surgieron los cielos

RESPUESTA:
Dios sopla: y por su aliento todas las estrellas.”

LÍDER:
Dios “Junta el agua del mar como en un frasco, y almacena las aguas del océano.

RESPUESTA:
Toda la tierra, “Tema al Señor la tierra entera, y tiemblen ante él sus habitantes,” 

LÍDER:
Por los oprimidos y marginados que buscan refugio y paz

TODOS:

Mantennos fieles a esta reunión en la fe y
“bendice esta vid que tu mano derecha ha plantado.”

Por los siglos de los siglos, Amén.

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS



24

Responda al llamado a la acción del Papa Francisco sobre el cambio climático. 
Lo siguiente son extractos de la carta encíclica del Papa Francisco sobre ecología; 
Laudato Si, o Alabado seas. Se incluyen citas para su referencia.

El clima es un bien común, de todos y para todos. (No. 23)

Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante 
un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas, este 
calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del 
mar, y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos 
extremos, más allá de que no pueda atribuirse una causa científicamente 
determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar 
conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción 
y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas 
que lo producen o acentúan. (No. 23)

Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves 
consecuencias para todos nosotros. (No. 24)

La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos 
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado 
del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el 
consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que razonablemente 
se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte 
público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles, 
apagar las luces innecesarias. (No. 211)

Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas (No. 211)

Junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos mueve 
a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y 
alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. (No. 231)

PARA UNA MAYOR REFLEXIÓN: SER BUENOS CON NUESTRO 
PLANETA TIERRA

CAMBIO CLIMÁTICO.

VIVIR DE MANERA MÁS SOSTENIBLE
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La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y 
gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la 
mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que 
nos convoca a una comunión universal. (No. 76)

La creación es del orden del amor. (No. 77)

Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos 
y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios 
tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también, con tierno cariño, al 
hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra. (No. 92)

Pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico 
se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el 
clamor de los pobres. (No. 49)

Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social 
que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. (No. 93)

LA PERSPECTIVA DE LA FE

ECOLOGÍA Y JUSTICIA SOCIAL

Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para 
comprar, poseer y consumir. (No. 204)

CONSUMISMO

Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su 
supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la con-
tinuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. (No. 67)

Obtenga más información (solo en inglés): CatholicClimateCovanent.org

GENERACIONES FUTURAS
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• Un ambiente de bienvenida y hospitalidad marca la pauta. Asegúrese de que el 
entorno sea cómodo (también las sillas) y que el grupo no sea interrumpido por 
otras actividades o individuos.

• Anime a las personas a compartir algo sobre sí mismas, si no se conocen entre sí.
• Mantenga los aspectos sociales, y los refrigerios al mínimo.
• Comience y termine a tiempo. Cada sesión debe tomar entre 60 y 90 minutos.

• Comprometerse a venir preparado y estar presente en todas las sesiones, excepto 
en emergencias. El grupo pierde cuando falta un miembro.

• Comprenda que este es un “lugar seguro” para que las personas compartan 
asuntos del corazón y el alma. Respetar la necesidad de confidencialidad de los 
demás.

• Comparta honestamente.
• Escuche a los demás sin “corregirlos”, juzgarlos o intentar predicarles. Haga 

preguntas para ayudar se a comprender mejor las creencias, opiniones o 
conocimientos de otra persona.

• Ayude a garantizar que todos los que quieran hablar tengan la oportunidad de 
hacerlo al no interrumpir a los demás y al permitir el silencio para que aquellos 
que tengan más dudas puedan tener tiempo para expresar sus pensamientos.

• Ayude al grupo a mantenerse en el tema.
• Orar unos por otros y la Diócesis entre sesiones.

Muchos católicos se reúnen regularmente en sus parroquias. Estos grupos 
son conocidos por una variedad de nombres y se encuentran bajo varias 
organizaciones laicas y eclesiales: pequeñas comunidades cristianas, Cursillo, 
Caballeros de Colón, grupos de mujeres, grupos de hombres, RENEW, CHRHP, 
TEC, grupos de oración, etc. Cualquiera sea el nombre, por lo general, comparten 
cinco atributos: los miembros participan en la oración, el intercambio de fe, el 
aprendizaje, el apoyo y la acción dirigida por la fe.

Las sesiones en este folleto incluyen estos cinco atributos. Para fomentar una 
actividad saludable y llena del Espíritu, se alienta a los miembros del grupo a 
acatar lo siguiente:

ACUERDO PARA EL APRENDIZAJE GRUPAL Y PARA 
COMPARTIR LA FE

AMBIENTE ACOGEDOR

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
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Los textos de las Escrituras en este trabajo están tomados de La Biblia Latinoamérica, 
71ª reimpresión.

La oración de apertura y los textos son de Evangelii Gaudium (La alegría del 
Evangelio), promulgada por el Papa Francisco, 2013.

Contenido para la oración en la Semana IV tomado y traducido de materiales 
litúrgicos usados en el Día de la Tierra 1997, Universidad de Seattle

Consejos para el intercambio de fe, recogidos del material proporcionado por el 
Centro Nacional de Vida Pastoral (National Pastoral Life Center, cerrado en 2009). 

• Pídales a las personas al comienzo de la sesión que sirvan como lectores, 
líderes de oración y líderes de discusión. Estos roles se pueden rotar cada 
semana.

• Si los himnos no le son familiares, puede encontrar pistas de audio de cada 
uno en Internet. Si su grupo no se siente cómodo cantando solo, puede 
seguirlo junto con un archivo de audio.

• Considere hacer tareas para las lecturas de la próxima semana, al final de la sesión.

CÓMO USAR ESTE PROGRAMA

PÁGINA DE DERECHOS DE PROPIEDAD


