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¿Por qué grupos pequeños?
¡Bienvenidos a la cuarta temporada de grupos pequeños 

de Jóvenes adultos de la Diócesis de Dallas! Los grupos 

pequeños son una vía accesible que esperamos sea una 

comunidad cristiana verdaderamente vivificante en su 

camino de fe. Es probable que el compromiso de tu grupo 

pequeño consista en varias horas durante las próximas 

dos semanas, pero existe la oportunidad de no solamente 

comprometerse con el tiempo de reunión, sino con cada 

persona que asiste a la reunión. La decisión de hacer o no 

este compromiso determinará si esta experiencia va más 

allá de un evento en el calendario. 

Acerca de nuestro contenido
La Pascua se celebra como un periodo o tiempo (desde el 

Domingo de Pascua hasta el Domingo de Pentecostés). 

Cuando te encuentres en la iglesia, participando en la Misa, 

podrás ver señales de que estamos en el tiempo de Pascua 

por los manteles del altar blancos/dorados y la estola que 

usa el sacerdote, que simbolizan la nueva vida. 

Una vez más, estamos orgullosos de poder ofrecerte 

contenido desarrollado por Joel Stepanek en conjunto con 

el Grupo Asesor de Dallas que dio comentarios sobre el 

contenido durante el proceso de redacción. Joel trabaja 

como Vicepresidente de Servicios Parroquiales para 

LifeTeen, ha escrito y desarrollado contenido para LifeTeen 

y también es autor de varios libros. Gracias al equipo que 

desarrolló el contenido, y el apoyo de los líderes de su 

ministerio parroquial, podemos llevar este contenido a los 

jóvenes adultos de la diócesis.

El contenido del grupo pequeño es bíblico, litúrgico 

y relevante para las realidades de un “joven adulto de 

Dallas”. El contenido sigue el calendario litúrgico, lo que 

significa que los pasajes de la Escritura están tomados del 

leccionario de las lecturas dominicales y que las reflexiones 

nos animan a adentrarnos en los tiempos litúrgicos de la 

Iglesia, en este caso, el tiempo de Pascua. Oramos por tu 

relación con Jesús mientras profundizas en este contenido 

y te adueñas de la historia, nuestra historia, que nos 

convierte en un Pueblo en Pascua.

YOUNG ADULT 
SMALL GROUPS
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Cómo Utilizar el Contenido 
Cada semana te ofrece el mismo esquema: 

• Oración inicial

• Reflexión inicial

• Conexión con el mundo actual

• Lecturas bíblicas semanales

• Lectura espiritual

Lo más probable es que haya más contenido del que puede cubrir 

cómodamente en el tiempo junto con tu grupo. ¡Eso es intencional! Esto 

permite al facilitador, en sus preparativos para la reunión, considerar qué 

partes serían más fructíferas para el grupo.

Visión General
Esta sesión es opcional y relajada que le permite a su grupo reunirse antes del inicio de la 

temporada. Si su grupo pequeño ya se ha estado reuniendo, aún puede organizar esta sesión como 

“inicio” de la serie de Pascua. 

El aspecto más importante de esta sesión es que el grupo se sienta cómodo entre sí. Si desea 

organizar un momento de preguntas, puede utilizar lo siguiente para hacerlo:

• Da una breve introducción sobre ti: familia, trabajo, intereses, la razón para unirte a un grupo 

pequeño, etc.

• ¿Tienes alguna tradición de Pascua? ¿Cuáles son y por qué son importantes para ti?

• Cuando piensas en “comunidad”, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué comunidades han sido 

importantes para ti y cómo te han moldeado?

• Cuando escuchas la palabra “tensión”, ¿en qué piensas? ¿Es la tensión algo bueno o malo? ¿Por 

qué piensas eso?

• ¿Qué crees que significa “vivir una gran vida”? ¿Quiénes son ejemplos en tu vida que han 

ejemplificado este “llamado a la grandeza”?

SESIÓN 0 SESIÓN 0 
PRESENTACIONESPRESENTACIONES

• Preguntas para la conversación grupal

• Oración individual y Reflexión personal  
(para llevar al diario)

• Oración final sugerida

• Vivir la palabra
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Hay una cita que a menudo se atribuye al Papa 
Benedicto XVI, el Papa que precedió a nuestro Papa 
actual, el Papa Francisco. Es posible que lo haya 
escuchado textualmente, o alguna variación. La 
cita es: “No fuiste creado para la comodidad, fuiste 
creado para la grandeza.” Es una frase bastante 
buena. Es inspiradora, motiva y desafía, todo en la 
cantidad justa. Es un llamado para que dejemos 
de estar cómodos para poder lograr grandes cosas. 
No es dif ícil imaginar esta frase en un comercial 
de Nike o en su gimnasio local. Por supuesto, hay 
algunos problemas que surgen con ella. ¿Qué 
queremos decir cuando decimos “grandeza” Eso es, 
¿vivir una mejor vida, ganar mucho dinero, ganar 
en un deporte o estar en buena forma? Y ¿estar 
cómodo es algo malo? Si es así, ¿por qué?. Más allá 
de esas preguntas, hay otro problema importante 
con la cita: el Papa Benedicto XVI nunca lo dijo. La 
cita en realidad es esta: “El hombre fue creado para 
la grandeza, para Dios mismo, pero su corazón es 
demasiado pequeño para la grandeza a la que está 
destinado. Debe ser ensanchado.” Esto no encaja tan 
bien en un comercial, pero hay mucho contenido 
ahí. También responde a nuestras preguntas. 
¿Qué es la grandeza? Estar en relación con Dios. 
¿Por qué incomodidad? Porque para recibir el 
amor infinito que Dios nos ofrece, nuestro corazón 
necesita ser ensanchado. La cita real nunca usa la 
palabra “comodidad” o “incomodidad”, pero esa es 
ciertamente la implicación. Es dif ícil imaginar que 
el corazón de uno se ensanche y que esto sea un 
proceso agradable. 

Pero sabemos que hay belleza en este proceso. 
Nuestro corazón se ensancha en cualquier relación 
para dar espacio para otra persona. Se ensancha a 
medida que nos volvemos pacientes con los defectos 
de alguien a quien amamos y se ensancha cuando 
nos desafían a convertirnos en una mejor versión 
de nosotros mismos. Cuando nos enamoramos de 
alguien, nuestro egoísmo se hace a un lado para 
que nuestro corazón pueda dejar espacio para el 

otro. Si bien, ensanchar el corazón puede parecer 
un desafío, es algo que hacemos en todas nuestras 
relaciones si queremos que crezcan.

El tiempo de Pascua trae consigo muchas imágenes 
esperanzadoras. Es un tiempo de gozo, y debería 
serlo, ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! La resurrección 
de Jesucristo es el punto de cambio de la fe cristiana. 
Sin esto, simplemente seguimos a un filósofo 
muerto. Con él, seguimos a un Salvador. Es por eso 
que la Iglesia no solo dedica un día a la Pascua, sino 
un tiempo completo de 50 días, que finaliza con la 
celebración de Pentecostés. La Resurrección es un 
evento que necesita mucho aprendizaje, celebración 
y oración.

Sin embargo, la Resurrección nos presenta una 
tensión y una invitación a que nuestro corazón 
se ensanche. La Resurrección válida y amplifica 
lo que Jesús enseñó e hizo. Es dif ícil discutir las 
afirmaciones o las palabras de un hombre que se 
levantó de entre los muertos. Abrazar esta tensión es 
dif ícil y requiere trabajo; muchas personas optaron 
por evitarlo. Es el trabajo de “ensanchar el corazón”, 
que no es un trabajo que hacemos solos, sino un 
trabajo que es apoyado e iniciado por la gracia de 
Dios. Elegimos trabajar con esa gracia o ignorarla. 

Durante las próximas semanas vamos a sumergirnos 
en la tensión y hacer el trabajo de ensanchar 
nuestros corazones. Esto no se hace simplemente 
para sentirse incómodo; hay una promesa y una 
recompensa en el proceso. Así como la Resurrección 
hace de la cruz un

símbolo de esperanza, entrar en las tensiones de 
nuestra fe es un camino hacia la “grandeza”, hacia 
Dios mismo. Si queremos abrazar y experimentar 
más profundamente el amor de Dios, entonces 
nuestro pequeño corazón necesita ser ensanchado 
para dejar espacio al infinito. Esa es una causa digna 
y, cuando se hace en una comunidad que apoya el 
dif ícil trabajo de ensanchar el corazón, se convierte 
en un viaje profundamente gozoso.

Introducción a la Temporada
En algún momento, antes o después de las preguntas de discusión, haga una breve introducción a 

esta temporada usando lo siguiente:
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2DO DOMINGO  
DE PASCUA

Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
Hay una película de guerra llamada “Rescatando al 

soldado Ryan”, de finales de la década de 1990, que 

ganó muchos premios y fue muy popular. Contaba 

la historia de un grupo de soldados enviados a 

rescatar a una persona, el último hijo vivo de una 

familia. La película cuenta la historia de cómo este 

grupo de soldados rescata a este joven. En uno de 

los momentos más conmovedores de la película, el 

capitán de los soldados está sentado con el soldado 

Ryan (el hombre al que están rescatando). Los dos 

están compartiendo historias de su casa y, en un 

momento, el soldado Ryan le pide al capitán que 

comparta una historia sobre la jardinería de su 

esposa. El capitán piensa un momento y responde: 

“No, eso lo guardo solo para mí”. 

Hay momentos profundamente personales que 

compartimos con personas que son “solo para 

nosotros”. A veces los momentos son íntimos 

y profundos, otras veces son tan exclusivos de 

nuestras relaciones que es posible que otras 

personas no los entiendan. Compartir esos 

momentos, ya sea en una conversación, en las redes 

sociales o con un grupo demasiado amplio, puede 

degradarlos y despojarlos de su valor. Sin embargo, 

a medida que nos conectamos más digitalmente, 

crece la tentación de compartir en exceso los 

momentos tranquilos y privados de nuestras vidas. 

Puede ser dif ícil discernir qué debemos compartir y 

qué es compartir demasiado.

En el Evangelio, los discípulos comparten un 

momento muy profundo y personal y Tomás se lo 

pierde, por lo que siempre nos referimos a él con 

el adjetivo negativo, “dudoso”. Sin embargo, si nos 

ponemos en este lugar, podemos sentir empatía 

por Tomás, no en sus dudas, sino en su dolor. Él se 

ha alejado y Jesús elige este preciso momento para 

aparecer. Imagina ser Tomás y mostrarte de nuevo 

ante la emoción de tus amigos mientras te dicen que 

Jesús está vivo, trae paz, resucitó de entre los muertos 

y lo han visto. Quizás respondería de la misma manera, 

enmascarando su dolor y frustración con afirmaciones 

de que no lo cree completamente. Después de todo, 

creer en este milagro significa que debes aceptar que 

Jesús no te permitió ser parte de él.

Nuestra fe puede ser así. Vemos el trabajo que Dios 

hace en la vida de los demás y nos preguntamos 

por nosotros. Escuchamos “testimonios grandiosos” 

sobre cómo Dios “apareció” por alguien y pensamos 

en todas las veces que sentimos que Dios nos dejó 

esperando. Aquel amigo que consiguió el ascenso 

de trabajo el día en que perdiste el tuyo. Aquella 

pareja que quedó embarazada poco después de su 

boda, y tú lo has estado intentando durante años. 

La historia de la cura milagrosa del cáncer a medida 

que tu padre se desvanece lentamente. Podemos 

preguntarnos por qué nos perdimos los momentos 

milagrosos y nos encontramos dudando, no por falta 

de fe, sino por dolor.

11 DE ABRIL DE 2021
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Jesús regresa a Tomás y su invitación para que él 

coloque sus manos en las gloriosas heridas de su 

cuerpo no es una reprimenda, sino una invitación 

para que Tomás ponga su herida en el cuerpo 

de Cristo quebrantado, pero resucitado. Una 

oportunidad de intimidad que Tomás temía haber 

perdido.

Hay momentos que Jesús quiere compartir contigo, 

pero cuando nos obsesionamos con las formas en 

que Jesús se está moviendo en la vida de los demás, 

fácilmente podemos perder los lugares a los que 

nos invita a la intimidad: momentos tranquilos 

que no son para el consumo público, sino para 

nuestro beneficio. Estos momentos de intimidad 

“solo para mí” son algo que debemos buscar de 

Jesús, debemos pedirlos. Muchos ven la declaración 

de Tomás, “a menos que... ponga mi dedo en las 

heridas”, como muestra de su indignación, pero 

¿no es realmente una solicitud de un momento 

profundo de intimidad con Cristo?

Quizás es por eso que Juan anota en la lectura del 

Evangelio que Jesús hizo muchas otras señales 

para los discípulos, pero él relata estas pocas 

para nosotros, las personas que no estaban en la 

habitación. Hay momentos que vivimos con Jesús 

que están destinados a ser compartidos por el bien 

de otras personas, pero debemos ser prudentes 

sobre cuánto y qué compartimos. Parece que 

Jesús también quería que los discípulos tuvieran 

momentos privados, no para escribir o transmitir, 

sino para su fe. Jesús quiere lo mismo para nosotros; 

momentos, que cuando nos preguntan sobre ellos, 

nos detengamos y respondamos simplemente: “No, 

ese es solo para mí”. 

Conexión con el Mundo Actual
Las redes sociales han sido objeto de críticas a 

medida que el uso de las muchas plataformas de 

redes sociales se ha disparado. Documentales como 

“El dilema de las redes sociales”, destacaron las 

muchas trampas que existen en el ámbito digital y 

cómo las redes sociales pueden hacer más daño que 

bien. Si bien Jesús nunca habló directamente sobre 

las redes sociales (ya que faltaban unos 2000 años 

para su invención), no es descabellado que exhorta 

a ser prudentes en lo que compartimos. Puede ser 

una gran herramienta para conectar y compartir 

nuestra fe como testimonio a los demás. ¿En qué 

otro momento podríamos compartir tan fácilmente 

la buena obra que Dios ha hecho en nuestras vidas? 

Al mismo tiempo, debemos ser cautelosos. ¿Estamos 

compartiendo momentos dentro de nuestra fe, 

familia y amistades que son “solo para nosotros”? 

El riesgo de poder compartir cualquier cosa, desde 

cualquier lugar, en cualquier momento es que se 

pueda violar la intimidad real. Quizás una buena 

regla proviene del Evangelio de hoy; si preguntamos: 

“¿Lo que estoy a punto de compartir es por el bien 

de los demás o es para que me vea bien?” Es posible 

que encontremos una respuesta para saber qué 

compartir y qué guardar “solo para mí”.

Lecturas Bíblicas Semanales
Hechos 4, 32-35   | ”Con grandes muestras de poder, 

los apóstoles daban testimonio de la resurrección…”

Salmo 117, 2-4; 16ab-15; 22-24  | ”La misericordia del 

Señor es eterna. Aleluya”

1 Juan 5, 1-6 | ”Todo el que cree que Jesús es el 

Mesías, ha nacido de Dios...”

Juan 20; 19-31  | “Se escribieron éstos para que 

ustedes crean que Jesús es el Mesías…”

Lectura Espiritual 
Santa Teresa de Lisieux tuvo una profunda vida 

espiritual y una relación íntima con Jesús. A medida 

que se acercaba su muerte, el superior de su orden 

le pidió que escribiera su autobiografía para inspirar 

a otros. Teresa se mostró reacia y sintió la tensión 

sobre qué debía compartir con los demás para 

su beneficio y qué mantener entre ella y Jesús. 

Esa tensión se expresa en este extracto de su 

autobiografía, “Historia de un alma”, que es un 
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Eres una persona que “comparte demasiado” o “comparte poco” buenas noticias con otras 
personas?

• ¿Cómo determinar qué momentos son para compartir con otras personas y qué momentos 
son “solo para ti”?

• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del Evangelio de esta semana?

• Si estuvieras en la posición de Tomás, ¿cómo habrías respondido?

• ¿Cuándo crees que algo se está “compartiendo demasiado” en vez de buscar ayuda de 
otros? ¿Qué límites tienes establecidos que te ayuden a saber qué compartir y qué no 
compartir con los demás?

• ¿Hay experiencias espirituales en tu vida que ayudarían a fortalecer la fe de los demás? ¿Los 
compartes? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Te resulta más fácil reconocer la obra de Dios en la vida de los demás o en tu propia vida? 
¿Por qué?

clásico espiritual y la razón por la que fue nombrada Doctora de la Iglesia.

“Hermana querida, ¡dichosas nosotras que comprendemos los íntimos 
secretos de nuestro Esposo! Si tú quisieras escribir todo lo que sabes acerca 
de ellos, ¡qué hermosas páginas podríamos leer! Pero ya lo sé, prefieres 
guardar «los secretos del Rey» en el fondo de tu corazón, mientras que 
a mí me dices que «es bueno publicar las obras del altísimo». Creo que 
tienes razón en guardar silencio, y sólo por complacerte escribo yo estas 
líneas, pues siento mi impotencia para expresar con palabras de la tierra 
los secretos del cielo; y además, aunque escribiera páginas y más páginas, 
tendría la impresión de no haber empezado todavía…”
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Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la  

reflexión personal; los miembros del  

grupo eligen uno.

• El cuerpo resucitado de Cristo todavía 
lleva las heridas de la crucifixión. Jesús nos 
invita a colocar nuestras heridas dentro de 
las suyas. ¿Qué heridas necesitas colocar 
en su cuerpo?

• Jesús no tiene miedo de nuestras dudas; 
¿Hay áreas con las que luchas en tu fe 
en este momento? ¿Qué son y cómo 
cree que Jesús responde a estas dudas o 
preguntas?

Oración Final Sugerida 
El Segundo Domingo de Pascua también 

se conoce como Domingo de la Divina 

Misericordia. La Coronilla de la Divina 

Misericordia es una simple oración y 

devoción que Jesús reveló a una hermana 

de Polonia, Santa María Faustina Kowalska, y 

pide la misericordia de Dios para nosotros y 

para todos los del mundo. Las instrucciones 

sobre cómo rezar la Coronilla de la Divina 

Misericordia se pueden encontrar en el 

apéndice.

Vivir la Palabra  
Esta semana ten en cuenta los muchos momentos pequeños e íntimos que Dios desea 

tener contigo. Toma nota de ellos y al final del día expresa gratitud por ellos.
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Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
Usamos historias para comprender nuestro mundo. 
Cuando no encontramos una razón o una respuesta 
nos inventamos una historia. Si nuestro jefe de 
repente está distante con nosotros en el trabajo, 
y no se nos ocurre nada que hayamos hecho para 
causar ese comportamiento, nos imaginamos una 
historia en la que vamos a terminar despedidos. 
Si presentamos síntomas extraños en nuestra 
salud, pero no estamos seguros de lo que puede 
estar sucediendo, nos conectamos a Internet 
e investigamos hasta auto-diagnosticamos 
(quizás erróneamente) lo que está sucediendo. La 
ambigüedad en nuestro cerebro busca siempre 
claridad y, a veces, nos envía en la dirección 
equivocada, pero nuestro cerebro siempre buscará 
una historia.

Después de Su muerte y resurrección, Jesús se 
aparece a dos discípulos que regresan a casa desde 
Jerusalén. Los discípulos están angustiados porque 
su maestro ha muerto. Jesús se encuentra con ellos 
en el camino, pero los discípulos están tan cegados 
por su dolor que no lo reconocen. Los tres hablan 
y caminan. Jesús enseña. Van a compartir una 
comida y cuando Jesús parte el pan, desaparece. Los 
discípulos entonces se dan cuenta de que era Jesús 
y corren hacia el resto del grupo para compartir la 
noticia. El Evangelio de esta semana nos cuenta lo 

que sucede después, es una historia de personas 
que intentan lidiar con las historias que se dice sobre 
Jesús y cómo esto les ayuda a entender lo sucedido.

Cuando Jesús aparece, el grupo está “asustado y 
aterrorizado”, lo que tiene sentido para la mayoría 
de ellos... excepto para los dos que ya vieron a Jesús. 
Después de la experiencia que esos dos tuvieron 
de Jesús en el viaje, es razonable que se hayan 
sentido regocijados. ¡Esto probaba su historia! Pero 
no tenemos prueba para creer que reaccionaron 
de manera diferente a los demás. Todavía están 
sorprendidos, incluso aterrorizados, de que Jesús se 
haya manifestado de esta nueva manera.

Contamos historias sobre Jesús que a menudo 
mantienen a Jesús “a salvo” al quitarle la 
ambigüedad y el misterio. Creamos una versión 
de Jesús que nos hace sentir cómodos y le da 
reglas y pautas y luego damos un suspiro de alivio. 
Le decimos a Jesús dónde estar y dónde no está 
permitido en nuestra vida. Le decimos a Jesús 
cuáles son y cuáles no son sus opiniones políticas. 
Le explicamos a Jesús los lugares en los que se le 
permite “aparecer” y las personas con las que se 
le permite estar. Creamos una imagen cómoda de 
Jesús que nos hace sentir bien. Nos gusta la claridad 
cuando se trata de Jesús.

Aquí también hay un desafío más profundo para 
nosotros como discípulos. Si bien hay misterio en 
Jesús, también hay realidades que Jesús ha revelado 
que nos permiten entrar en el misterio. Hay historias 
que Jesús nos cuenta sobre sí mismo que nos 
ayudan a comprender quién es y nuestra relación 
con Él. Esas historias, la verdad sobre Jesús, son a 
menudo las que nos hacen sentir que necesitamos 
elaborar una nueva historia para Jesús. Nuestro 
Señor dice, “ama a tu enemigo”, y cambiamos 

TERCER DOMINGO  
DE PASCUA

18 DE ABRIL DE 2021
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la historia a “ama a tu enemigo ... pero no a tus 
verdaderos enemigos”. Ya sabes, la gente que 
simplemente te molesta, amalos.”

Muchas personas han tratado de moldear a Cristo 
a su propia imagen y semejanza por comodidad, 
validación de creencias y claridad. La paradoja es 
esta, la imagen de Jesús más cercana a Jesús es 
cuando eliminamos las expectativas que ponemos 
a su alrededor y abrazamos la historia que nos está 
contando y el misterio al que esta historia nos invita. 
Nuestras historias no limitan a Jesús, solo limitan 
nuestra capacidad para adentrarnos en el misterio.

Los discípulos tienen miedo porque pensaron que 
tenían un nuevo “molde” para Jesús como una visión 
o un fantasma, pero ahora Jesús está con ellos en 
carne y hueso, comiendo y comunicando salvación. 
Debemos estar dispuestos a dejar ir nuestros límites 
de expectativas y abrazar el misterio del Señor 
resucitado para abrazar verdaderamente la paz que 
Él promete. Jesús no es quien esperamos que Él sea. 

Él es más.

Conexión con el Mundo Actual
Los moldes que usamos para darle sentido a 
nuestro mundo incluyen ideologías políticas, 
filosofías personales y nuestra historia. A veces, 
estos moldes están defectuosos o dañados por 
varias razones y nos impiden ver a Jesús en otras 
personas. Nuestros prejuicios personales pueden 
hacernos juzgar o discriminar inconscientemente a 
otras personas. Las malas experiencias que hemos 
tenido en nuestra vida pueden influir en la forma 
en que nos acercamos a los demás en el presente. 
Es importante evaluar constantemente los moldes 
que usamos para otras personas en comparación 
con los dos grandes mandamientos y preguntar: 
“¿Esto me impide amar a Dios y a mi prójimo, o me 
hace desconfiar, odiar o discriminar a mi prójimo? 
¿Está perjudicando mi capacidad para ver a Dios? “ 
Muchas personas están siendo destrozadas debido 
a los moldes que utilizan para clasificar a otras 
personas, incluso a amigos cercanos y familiares. 
Como cristianos, no podemos cometer este mismo 
error, sino que podemos traer sanidad al ver a Cristo 

en todos, en lugar de solo en unos pocos.

Lecturas Bíblicas Semanales 
Hechos 3, 13-15; 17-19 | “El Dios de Abraham, de Isaac 

y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado 

a su siervo Jesús…”

Salmo 4, 2. 7. 9 | “En ti, señor, confío. Aleluya.”

1 Juan 2, 1-5a | “Pero en aquel que cumple su palabra, 

el amor de Dios ha llegado a su plenitud...”

Lucas 24, 35-48 | “Ustedes son testigos de esto.”

Lectura Espiritual 
Santa María Faustina Kowalska fue una religiosa 
polaca que tuvo visiones de Jesús. Su diario registra 
varios encuentros con Cristo, sus palabras sobre 
la divina misericordia y sus reflexiones sobre su 
vida espiritual. El pasaje elegido de su diario, a 
continuación, ofrece una idea de la comprensión 
cada vez más profunda de Santa Faustina de que la 
conciencia de la presencia de Dios lleva a eliminar 
los límites de donde Dios puede y no puede estar:

“Mi vida en la actualidad fluye en paz sensible 
de Dios. Mi alma silenciosa vive en Él, y esta vida 
consciente de Dios en mi alma es una fuente de 
felicidad y fortaleza para mí. No busco la felicidad 
fuera de las profundidades de mi alma en la que 
Dios habita; de esto soy consciente. Siento cierta 
necesidad de compartirme con los demás, he 
descubierto una fuente de felicidad en mi alma, y   
es Dios. Oh Dios mío, veo que todo lo que me rodea 
está lleno de Dios, y sobre todo mi propia alma, 
que está adornada con la gracia de Dios. Ya ahora, 
comenzaré a vivir de aquello de lo que viviré por 

toda la eternidad “.
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que una persona apareció “fuera de 
contexto” (Ej. Encontrarse con un compañero de trabajo en el supermercado o con el 
maestro de preescolar de su hijo en un bar)? ¿Cómo fue eso?

• ¿Hay lugares en los que esperas encontrar a Jesús? ¿Cuáles son?

• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del Evangelio de esta semana?

• ¿Pones “moldes” en tu comprensión de Jesús? ¿Cuáles son y cómo afectan tu fe?

• ¿Cómo equilibras la tensión que existe entre nuestro deseo de conocer a Jesús con 
claridad y el misterio inherente de Cristo? ¿Qué dificulta esta tensión y cuándo es más 
dif ícil?

• ¿Alguna vez has tenido una experiencia en la que Jesús apareció en algún lugar que no 
esperabas?
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Vivir la Palabra
Cada mañana, di una breve oración pidiéndole a Jesús que te 

revele algún aspecto nuevo de quién es Él. 

Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• Reflexiona sobre los moldes que colocas 
alrededor de Jesús; ¿Por qué le pones 
estas restricciones a Jesús? ¿Qué te 
impulsa a hacer que Jesús esté “seguro”?

• ¿Dónde has experimentado la 
resurrección recientemente? ¿Cómo fue 
esa experiencia?

Oración Final Sugerida 
Utilice el pasaje del Evangelio para rezar 

la lectio divina. Las instrucciones para esta 

oración se pueden encontrar en el apéndice.
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Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
Nosotros y ellos. La historia de la civilización humana 

se basa en esta simple dicotomía. Está arraigado 

como una cuestión de supervivencia. Hemos creado 

“grupos con los que nos identificamos” y “grupos 

con los que no” para que pudiéramos saber quién 

era un amigo y quién una amenaza. Necesitábamos 

protección y comunidad, así que contábamos 

historias sobre nuestro grupo que nos hicieron sentir 

orgullosos e historias sobre el “otro” grupo que nos 

hicieron sentir miedo, ira, juicio o condena.

El “nosotros” y “ellos” están profundamente escritos 

en nuestra psicología. Amigo y enemigo. Elegido 

y sin valor. Humano e inhumano. La raíz de todo 

pecado contra nuestro prójimo comienza con 

“nosotros” y “ellos”.

Jesús vino por “nosotros”, pero no hay “ellos”. Jesús 

vino para que todos conozcamos el amor de Dios. 

Uno de los escritores del Nuevo Testamento resume 

esto diciendo que las antiguas distinciones entre 

“nosotros” y “ellos” como judío o griego, esclavo o 

libre, mujer u hombre, ya no importan en Jesús. 

Jesús es para nosotros.

Pero no siempre nos gusta eso. Nos gusta mantener 

cerca a “ellos” para poder compararnos. A veces, 

“ellos” pueden hacernos sentir muy bien acerca de 

“nosotros”, especialmente cuando somos los que 

somos salvos y tenemos la verdad, y “ellos” están 

fuera de ella.

Este es el contexto en el que Jesús está hablando 

en la lectura del Evangelio de esta semana. Está 

usando una analogía que todos entendieron y 

la gente probablemente asintió con la cabeza. 

Están pensando: “Jesús como maestro es como 

un buen pastor. Él se preocupa por nosotros, nos 

lleva a la verdad, nos muestra el camino hacia la 

realización y nos señala a Dios”. Nosotros. Nosotros. 

Nosotros. Pero para esta multitud, también hay un 

“ellos”. Jesús lo siente y cruza una línea sutil, pero 

devastadora, “Tengo otras ovejas que no pertenecen 

a este redil…” Algunas personas podrían haberlo 

pasado por alto. Es posible que haya pasado tan 

rápido que pensaron que habían escuchado mal 

a Jesús, pero la línea probablemente permaneció 

pesadamente en el aire. Hay otras personas a las que 

Jesús está aquí para guiar, no solo a “nosotros”, sino 

a “ellos”.

Quédate con este pensamiento: Jesús desea salvar 

a tu peor enemigo, la persona que te lastimó, el que 

rompió tu corazón, el jefe que te trató injustamente 

y te costó el trabajo, el padre que te dejó, los 

amigos que te abandonaron. Jesús quiere salvar 

a las personas con las que no estás de acuerdo 

políticamente y a las personas que te odian. Jesús 

quiere salvar a todos los pecadores, y antes de que 

pienses que el grupo de pecadores solo incluye a 

“ellos”, recuerda que este grupo de pecadores es en 

gran medida “nosotros”.

CUARTO DOMINGO  
DE PASCUA

25 DE ABRIL DE 2021
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Podemos estar de acuerdo con eso en teoría, pero 

nuestras acciones no siempre lo reflejan. Podemos 

decir: “Sí, Jesús quiere salvar a esas personas; lo 

entiendo, y luego Jesús los hará como ‘nosotros’”, 

pero ¿y si Jesús no lo hace? ¿Y si esa gente nunca 

llega allí? ¿Qué pasa si donde estamos, ahora 

mismo, tampoco es donde deberíamos estar? 

¿Qué pasa si todos “nosotros” realmente nos 

dirigimos hacia un lugar completamente diferente 

en este rebaño mezclado y diverso que Jesús está 

dirigiendo?

Quizás la imagen más conmovedora e inquietante 

sobre la que reflexionar es esta:

Mueres y caminas hacia el cielo y la primera persona 

en saludarte es tu enemigo. Tu primer pensamiento 

es, “Gracias a Dios, esta persona está aquí con 

nosotros”, o es, “Hay un error, debería estar en otro 

lugar con ‘ellos’”.

Conexión con el Mundo Actual
Una feligrés le hizo una pregunta a un sacerdote. 

Ella dijo: “Padre, si Jesús dice que debemos amar a 

nuestros enemigos, y también nos dice que no hay 

mayor amor que dar nuestra vida por un amigo, 

¿significa esto que debemos morir por nuestros 

enemigos?” El sacerdote pensó por un momento 

y respondió: “Si realmente los amaras, no serían 

tus enemigos”. Si lo pensamos bien, en nuestro 

mundo moderno tenemos muy pocos “enemigos 

verdaderos”. Es muy probable que nadie busque 

atentar contra tu vida o pretenda deliberadamente 

hacerte daño. Si das un paso atrás para pensar en 

ello, el compañero de trabajo con el que no te llevas 

bien no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. El 

barista que siempre estropea tu pedido de café no 

es tu enemigo. Las personas con ideologías o puntos 

de vista políticos opuestos no son tu enemigo. Ahí 

radica la tragedia; hay muchas voces que quieren 

convencernos de que “ellos” son nuestro enemigo. 

Por lo tanto, etiquetamos de enemigo no solo al 

partido político con el que no estamos de acuerdo, 

sino a todos los que lo siguen. Atacamos a las 

personas que no están de acuerdo con nuestros 

puntos de vista por internet. Hablamos de ellos con 

“nuestro” grupo y desacreditamos sus acciones. 

Nada moviliza más rápido a la gente en torno a 

una causa que a un enemigo común. Cuando nos 

encontramos con este tipo de situaciones en las que 

se “hacen enemigos” en las noticias, en internet o 

con otras personas, debemos recordar primero el 

llamado al amor al prójimo antes de llamar a alguien 

“enemigo”.  

Lecturas Bíblicas Semanales 
Hechos 4, 8-12 | “Ningún otro puede salvarnos...”

Salmo 117, 1; 8-9; 21-23; 26; y 28cd y 29 | “La piedra 

que desecharon los constructores es ahora la piedra 

angular”.

1 Juan 3, 1-2 | “Ahora somos hijos de Dios”.

Juan 10, 11-18 | “Tengo además otras ovejas que no 

son de este redil...”

Lectura Espiritual 
La hermana Thea Bowman era una hermana 
religiosa de las Hermanas Franciscanas de la 
Adoración Perpetua, al mismo tiempo era la única 
miembro afroamericana de la orden. La hermana 
Thea era nieta de esclavos y en su ministerio incluía 
enseñar en todos los niveles y hablar en contra de 
la maldad del racismo. El extracto a continuación 
es parte de un discurso que pronunció ante la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos llamándolos a actuar contra la tóxica 
dicotomía “nosotros” y “ellos” en el corazón del 
racismo, ya sea personal o sistémico. Actualmente se 
está considerando su causa de canonización.

“Hoy estamos llamados a caminar juntos de una 
manera nueva hacia esa Tierra Prometida y a 
celebrar quiénes somos y quiénes no. Si nosotros, 
como Iglesia, caminamos juntos - no dejes que 
nadie te separe - eso es algo que la gente negra 
puede enseñarte - no dejes que la gente te divida - 
ya sabes, pon a los laicos aquí y al clero aquí - 



1 5 C U A R T OJ Ó V E N E S  A D U LT O S  T E M P O R A D A  4

Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Quién es tu equipo deportivo favorito y quién es su rival? Describe la experiencia de esos 
juegos de rivalidad. ¿Qué los hace divertidos? ¿Qué puede hacerlos desafiantes?

• ¿Alguna vez has tenido la experiencia de aprender más sobre un grupo de personas que 
anteriormente no entendías, un grupo que era “ellos” para ti? ¿Cómo era eso? ¿Cambiaste 
tu percepción de ese grupo?

• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del Evangelio? ¿Por qué?

• ¿Qué crees que impulsa a las personas a crear grupos de “nosotros” y “ellos”? ¿Has hecho 
esto en tu vida? ¿Cómo?

• Reflexiona sobre la idea de que Dios desea que tu peor enemigo llegue al cielo. ¿Qué 
sentimientos evoca esto en ti? ¿Es esto fácil de imaginar para ti o dif ícil? ¿Por qué?

• ¿Qué significa “misericordia” para ti? ¿Cómo puedes ofrecer misericordia a los demás?

pon a los obispos en una habitación y al clero en la otra habitación - pon 
a las mujeres aquí y a los hombres aquí - La Iglesia nos enseña que la 
Iglesia es una familia de familias y la familia debe permanecer unida y 
sabemos que si permanecemos juntos, -ven aquí hermano - sabemos que si 
permanecemos juntos - si caminamos y hablamos y trabajamos y jugamos 
y estamos juntos en el Nombre de Jesús - seremos quienes decimos que 
somos, verdaderamente católicos y venceremos, venceremos la pobreza, 
venceremos la soledad, venceremos la alienación y construiremos juntos 
una ciudad santa, una nueva Jerusalén, una ciudad apartada donde sabrán 
que estamos aquí porque nos amamos unos a otros ”.
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Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• ¿A quién necesitas perdonar? ¿Por qué?

• ¿Dónde has hecho distinciones que 
son perjudiciales para la dignidad de 
los demás? ¿Qué te ha llevado a hacer 
esto? ¿Qué necesitas hacer para pasar 
de “nosotros” y “ellos” a simplemente 
“nosotros”?

Oración Final Sugerida 
Termina rezando las peticiones de la 

Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, “Oración por la paz en 

nuestras comunidades” que se encuentra 

en línea en  https://www.usccb.org/

resources/oracion-de-los-fieles-por-la-

jornada-de-oracion-por-la-paz-en-nuestras-

comunidades

Vivir la Palabra
Haz un acto de bondad al azar por un “enemigo”.

https://www.usccb.org/resources/oracion-de-los-fieles-por-la-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-nuestras-comunidades
https://www.usccb.org/resources/oracion-de-los-fieles-por-la-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-nuestras-comunidades
https://www.usccb.org/resources/oracion-de-los-fieles-por-la-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-nuestras-comunidades
https://www.usccb.org/resources/oracion-de-los-fieles-por-la-jornada-de-oracion-por-la-paz-en-nuestras-comunidades
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Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
La calidad de la tierra afecta la calidad del producto. 
Si alguna vez has intentado cultivar un huerto, o 
simplemente cultivar una planta en maceta, lo has 
experimentado de primera mano. Si bien poner 
semillas en la tierra, agregar agua y esperar flores, 
un jardín de frutas o verduras parece ser un proceso 
fácil, hay desafíos que no nos damos cuenta. La 
ubicación del jardín es importante para la luz del 
sol. La temperatura de la tierra y el nivel del pH 
son importantes. Incluso los nutrientes en la tierra 
determinarán la cantidad (y la calidad) del producto. 
Cultivar una planta parece simple, pero no es simple.

La tierra es muy importante porque una planta 
extrae nutrientes de ella. Si a la tierra le falta algo, 
entonces eso también le faltará a la planta. El lugar 
donde se arraiga la planta es importante.

Nosotros también tenemos raíces. Todos estamos 
conectados con algo, alguien o tal vez muchos “algo” 
y “alguien”. Hay una tierra de la que extraemos 
nuestra fuerza y   energía. Es el contexto el que 
nos define. Jesús usó una analogía para describir 
esta realidad y habló sobre las viñas y cómo están 
conectadas. Jesús les dice a sus seguidores que 
si ellos están conectados con él producirán cosas 
buenas.

El Evangelio de esta semana es peligroso porque, 
como la jardinería, parece simple pero no es 
simple. Corremos el riesgo de escuchar pero no 
comprender. Podemos descartar fácilmente las 
palabras de Jesús diciendo: “Por supuesto que 
estoy conectado con Jesús”. Podríamos hablar de 
cosas en nuestra vida que sean evidencia de eso. 
Sin embargo, esta semana tenemos la oportunidad 
de mirar más profundamente y preguntarnos si 
nuestra vida está dando frutos espirituales. Uno 
de los primeros apóstoles, Pablo, escribe una 
carta a una comunidad donde describe algunos 
de estos frutos espirituales. Son cosas como 
gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Jesús 
está hablando de estos frutos y, si no los vemos, 
necesitamos una revisión. ¿A qué estás conectado 
o… qué se conecta contigo?

Esto requiere ir más a fondo porque podemos 
conectarnos con todo tipo de cosas que nos 
impactan. Algunas de esas cosas no son malas, 
pero, en cantidades excesivas, se vuelven dañinas. 
Algunas de esas cosas no nos dan vida, por lo que 
nos agotan. Estamos conectados a dispositivos 
como el celular o la computadora, ¿qué pasa con 
el contenido a través de esos dispositivos? Estamos 
conectados con las personas, ¿son tóxicas? Incluso 
nuestros trabajos, ¿nos están ayudando a crecer?

Imagínate desconectarte de esas enredaderas, 
podrías sentirte ansioso. ¿Cuál es la raíz de eso? A 
medida que excavamos y seguimos las enredaderas, 
podemos terminar de nuevo en la tierra y 
sorprendernos al descubrir que nuestras raíces no 
están en Cristo. No dejamos el trabajo que es tóxico 
porque la tierra en la que estamos arraigados es 

QUINTO DOMINGO 
DE PASCUA

2 DE MAYO DE 2021
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un miedo o un amor al dinero. Estamos en nuestro 
dispositivo todo el tiempo porque la tierra en la que 
estamos arraigados es el deseo de afirmación o el 
miedo a perdernos algo. Estamos conectados con 
personas que no deberíamos estar porque tememos 
estar solos. Si estás arraigado en esas cosas, 
simplemente cortar las enredaderas no es suficiente. 
Necesitas ser trasplantado para dar buenos frutos. 
Necesitas una buena tierra.

La tarea por sí sola parece abrumadora porque 
implica la muerte; pero es por eso que la Pascua es 
el momento de hacer este cambio mientras vivimos 
con la esperanza de la resurrección y la promesa de 

la paz que trae. Una nueva tierra te está esperando.

Conexión al Mundo Actual
Cuando pensamos en conexiones, nuestra mente 

probablemente se dirige a nuestras conexiones 

digitales. Es importante hacer un inventario de 

nuestras conexiones sociales, lo que seguimos y 

lo que consumimos. Como dice el viejo proverbio, 

“eres lo que comes”, nos convertimos en lo que 

consumimos en línea. Si Jesús estuviera dando 

esta parábola hoy, probablemente invitaría a los 

oyentes a mirar sus conexiones digitales y preguntar 

si a quién siguen o lo que consumen les causa 

ansiedad, frustración, enojo o incluso sentimientos 

de odio y celos. Si ese es el caso, entonces es mejor 

desconectarse por completo que arriesgarse a caer 

en el pecado de lo que seguimos. Probablemente 

diría algo como, “Si tu Twitter te hace pecar, 

desactiva tu cuenta, porque es mejor para ti ir al 

cielo sin ningún me gusta que quemarte en Gehena 

con miles de seguidores”, o al menos, algo así.

Lecturas Bíblicas Semanales
Hechos 9, 26-31  |  “Las comunidades cristianas... 

progresaban en la fidelidad a Dios...”

Salmo 21, 26b-27; 28; 30; 31-32  |  “Bendito sea el 

Señor. Aleluya.”.

1 Juan 3, 18-24  |  “No amemos solamente de palabra , 

amemos de verdad y con las obras”.

Juan 15, 1-8  |  “El que permanece en mí y yo en él, 

ése da fruto abundante”

Lectura Espiritual 
Santa Teresa de Ávila fue una mística, fundadora de 

la orden de los Carmelitas Descalzos, reformadora 

y doctora de la Iglesia. Su clase espiritual, “Castillo 

Interior” es el resultado de una visión mística 

otorgada por Dios de cómo se ve un alma en 

estado de gracia mientras viaja a través de varias 

“mansiones” en el camino hacia una comunión 

más perfecta con Dios. El siguiente extracto es su 

obra, refleja la realidad de nuestra alma cuando nos 

separamos de la vid de Cristo.

“Debemos pedir continuamente a Dios en nuestras 

oraciones que nos mantenga en sus manos y 

tener siempre presente que, si nos deja, estaremos 

de inmediato en las profundidades, como de 

hecho lo estaremos. Así que nunca debemos 

tener ninguna confianza en nosotros mismos, eso 

sería simplemente una locura. Pero sobre todo 

debemos caminar con especial cuidado y atención, 

y observar qué avances hacemos en las virtudes, y 

descubrir si, de alguna manera, estamos mejorando 

o retrocediendo, especialmente en nuestro amor 

mutuo ... ”
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Qué cosas de tu día te traen más vida? ¿Qué cosas te resultan más agotadoras?

• ¿Cuándo has necesitado desconectarte de una situación o persona? ¿Qué provocó la 
desconexión?

• ¿Qué te llamó la atención del Evangelio de hoy?

• ¿Dónde te encuentras arraigado? ¿Qué circunstancias en tu vida están impactando el tipo 
de resultados (frutos) que estás experimentando?

• ¿Hay cosas con las que estás conectado actualmente que te están causando estrés, 
ansiedad o frustración? ¿Qué podría ser necesario para que te desconectes de esas cosas?

• ¿Cómo es para ti una conexión con Jesús? ¿Cómo sabes cuándo esa conexión comienza a 
romperse y qué haces para restaurar la relación?

• ¿Qué fruto del Espíritu Santo necesitas más en tu vida en este momento? ¿Por qué?
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Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• Haga un breve inventario de lo que 
consumes a través de los medios, ya sean 
medios tradicionales o redes sociales, y 
cómo te hacen sentir. ¿Qué hay que cortar?

• Si te sientes desconectado de Cristo en 
este momento, ¿qué está causando esa 
desconexión? ¿Qué sucedió que impactó 
tu relación con Jesús y cómo se ve la 
restauración de esa relación?

Oración Final Sugerida 
Una forma de fortalecer la conexión con 

Jesucristo es a través de María y meditando 

en su vida y en el punto de vista íntimo que 

tenía con Jesús. Recen una decena del rosario 

como grupo, enseñando según sea necesario 

y animando al grupo a terminar el rosario por 

su cuenta durante la semana (especialmente 

cuando están tentados a perder el tiempo 

en las redes sociales). Utiliza los misterios 

gloriosos. Las instrucciones para los Misterios 

Gloriosos se encuentran en el apéndice.

Vivir la Palabra
Mantente alejado de las redes sociales durante la semana y observa cómo te sientes. Usa el tiempo que 

pasarías en las redes sociales para decir una oración corta, leer un libro o hablar con un amigo o familiar.
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Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
Piensa en la primera vez que le dijiste “te amo” 

a alguien y realmente lo dijiste en serio. Vuelve a 

ponerte en ese lugar y en esa situación. Permítete 

sentir la ansiedad, la adrenalina, la emoción y la 

presión. Existe un gran riesgo al decir “te amo”, 

porque no sabemos cómo responderá el otro. 

Esperamos la reciprocidad, pero sabemos que 

podríamos encontrarnos con el silencio o, peor aún, 

con el rechazo. Una vez que recibimos esa respuesta, 

“Yo también te amo”, nos damos cuenta de que el 

viaje no ha terminado. El amor requiere riesgo y 

reciprocidad a diario. No es una elección que deba 

hacerse una vez, sino una llamada y una respuesta 

a la vida diaria. Estar “enamorado” es salir a lo 

desconocido y arriesgarse al rechazo, al dolor, pero 

también a experimentar alegría y compañerismo.

Dios corre un gran riesgo al amarnos porque Dios 

nos ama primero; Dios da el primer paso hacia 

nosotros diciendo: “Te amo”, y luego espera nuestra 

respuesta. No solemos pensar que Dios se arriesga 

en el amor. Dios, todopoderoso, parece estar fuera 

de peligro. Pero si la humanidad está hecha a 

imagen y semejanza de Dios y nuestro corazón 

puede romperse, ¿qué dice esto sobre el corazón de 

Dios? ¿Podemos romper el corazón de Dios? Jesús 

les habla a sus discípulos antes de morir y les dice 

que ellos no lo eligieron a Él, sino que Él los eligió 

a ellos. Es una frase que debería sorprendernos, 

especialmente para aquellos de nosotros que 

crecimos escuchando sobre “dar nuestra vida a 

Cristo”, o “hacer una elección por Cristo”, o quizás 

cantar en nuestra Confirmación, “Lo haré”. elegiré 

a Cristo “. No podemos elegir a Cristo. Él ha dado el 

primer paso hacia nosotros en amor, así que solo 

podemos responder. Jesús, el que ama, mira a sus 

amados y dice: “te amo”, y luego espera.

Pero Jesús no hace esto como un adolescente 

enamorado en el baile de graduación. Lo hace 

colgando de una cruz, la brutal realidad de la 

crucifixión revela los extremos y los riesgos a los que 

llegará el amor por nosotros. Jesús nos eligió y, al 

hacerlo, eligió su muerte.

Ésta es quizás, entonces, la desafiante paradoja 

del amor y el riesgo que asume el amor. El amor 

corre riesgos hasta la muerte. La cruda realidad 

del que ama y el amado es que el amado puede 

causarle dolor al que ama, y no simplemente por el 

rechazo sino simplemente por su vida. Amar a otro 

es asumir su dolor, sus heridas, sus luchas. Si deseas 

escapar del dolor, rechaza el amor. Pero rechazar 

el amor es hacer más que evitar el sufrimiento, es 

evitar encontrar la vida. Esa es la paradoja. Amar es 

arriesgarse incluso al sufrimiento y la muerte, pero 

más allá del sufrimiento y la muerte hay esperanza 

y vida nueva. El padre o madre de un niño recién 

nacido siente la paradoja al mirar a un niño lleno 

de posibilidades y esperanzas, pero reconoce que 

VI DOMINGO  
DE PASCUA

9 DE MAYO DE 2021



2 2 S E XT OJ Ó V E N E S  A D U LT O S  T E M P O R A D A  4

el mundo también traerá desafíos para el niño. Sin 

embargo, el padre o madre elige al niño antes de 

que éste pueda responder.

Dios nos ha elegido y nos invita a correr un gran 

riesgo al amarlo a Él. Jesús, desde la cruz, derrama 

su amor y nos pide que nos unamos a Él, crucificado 

en la cruz del amor a Dios y al prójimo para que 

podamos resucitar en la nueva vida que trae el 

amor. Te amo es una invitación a morir, pero si nos 

detenemos ahí, perdemos el punto por completo. La 

invitación no es a la muerte como un fin, sino como 

un medio, un medio para una nueva vida, una nueva 

esperanza y un mayor amor. Nuestra invitación a ese 

morir y resucitar en el amor es hecha, y el amante 

espera nuestra respuesta.

Conexión al Mundo Actual
El sentimiento de ser “preferido” o “elegido” es un 

sentimiento maravilloso. Desafortunadamente, la 

sensación de ser excluido o de ser una “segunda 

opción” es terrible. Muchos de nosotros, hemos 

soportado sistemas de clasificación y hemos 

sido seleccionados o no durante la mayor parte 

de nuestra vida. Conocemos nuestra posición 

en la clase, nuestro rango en los puntajes de las 

pruebas y nuestro actual empleador puede incluso 

clasificarnos en nuestra empresa. Juzgamos el 

valor según el número de seguidores, los niveles 

de ingresos y lo que poseemos. “Subimos de nivel” 

con la esperanza de ser la primera opción. En esa 

esperanza, siempre nos preguntamos si somos 

suficientes. La afirmación de Jesús de que Él nos 

eligió primero es un remedio a este pensamiento; 

no necesitábamos hacer nada para ser la elección 

de Jesús. No necesitábamos tener un cierto rango o 

ingresos, no necesitábamos terminar en un lugar en 

particular. Ser quienes somos es suficiente.

Lecturas Bíblicas Semanales 
Hechos 10, 25-26; 34-35; 44-48  |  “Dios no hace 

distinción de personas”.

Salmo 97, 1; 2-3ab; 3cd-4  |  “El Señor nos ha 

mostrado su amor y su lealtad. Aleluya”.

1 Juan 4, 7-10  |  “Amémonos los unos a los otros, 

porque el amor viene de Dios”.

Juan 15, 9-17  |  “No son ustedes los que me han 

elegido, soy yo quien los ha elegido”

Lectura Espiritual 
San Pablo Miki era un jesuita que vivía en Japón en 

el siglo XVII durante una persecución a los cristianos. 

Fue capturado, junto con varios otros cristianos, 

y sentenciado a muerte por crucifixión. Mientras 

colgaba de la cruz, predicó un sermón final en el 

que afirmó su fe, alentó a los que escuchaban a 

convertirse al cristianismo y oró por las generaciones 

de cristianos que vendrían a Japón. El fragmento a 

continuación es de la homilía atribuida a San Pablo 

Miki en la cruz y es un ejemplo de los riesgos que 

correrá el amor y los extremos a los que llegará por 

Dios y el prójimo.

“La sentencia dice que estos hombres llegaron a 

Japón desde Filipinas, pero yo no vine de ningún 

otro país. Soy un verdadero japonés. La única razón 

por la que me mataron es que he enseñado la 

doctrina de Cristo. Ciertamente enseñé la doctrina 

de Cristo. Doy gracias a Dios, por eso me muero. 

Creo que solo digo la verdad antes de morir. Sé 

que me creen y quiero decirles a todos una vez 

más: Pídanle a Cristo que los ayude a ser felices. 

Obedezco a Cristo. Siguiendo el ejemplo de Cristo, 

perdono a mis perseguidores. No los odio. Le pido a 

Dios que se apiade de todos, y espero que mi sangre 

caiga sobre mis semejantes como lluvia fecunda ”.
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber dicho “te amo” y haberlo dicho realmente 
en serio? ¿Cómo fue esa experiencia?

• ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te dijo que te amaba y que realmente lo decía 
en serio? O, alternativamente, ¿Cuándo recuerdas haber sido consciente del amor de tus 
padres por ti? Describe esa experiencia.

• ¿Qué te llamó la atención de la lectura del Evangelio de esta semana?

• “El amor requiere riesgos y sacrificio”. ¿Qué piensas sobre esta frase? ¿Es verdad? ¿Con 
qué no estás de acuerdo?

• No podemos elegir a Cristo, sólo podemos responder a su invitación a una relación; ¿Cómo 
respondes a esta continua invitación? ¿Qué hace que sea más fácil responder y cuándo es 
un desafío responder?

• ¿Dónde estás en tu relación con Jesús ahora mismo? ¿Cómo se ve? ¿Dónde necesitas 
trabajar?
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Vivir la Palabra  
Acércate a la gente a quién amas, pero que normalmente no se lo dices, y diles que los amas.

Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• Reflexiona sobre tu relación con Cristo. 
¿Cuándo empezó? ¿Cuándo estuvo bien y 
cuándo fue dif ícil? ¿Cuáles fueron algunos 
de los momentos importantes? Trabaja con 
oración a través de esta reflexión y notas.

• ¿Qué te impide entrar en el riesgo del 
amor?

Oración Final Sugerida 
Cierre el grupo ofreciendo un breve período de 
oración de intercesión. Invite a los miembros 
del grupo a compartir sus intenciones de 
oración en voz alta. Si su grupo se siente 
cómodo, puede invitar a cada persona a ofrecer 
sus intenciones de oración individuales y a orar 
por ellas de inmediato. Si su grupo todavía no 
se siente cómodo, ofrezca intenciones similares 
a cómo se hace las peticiones en la misa, con 
los miembros del grupo diciendo la petición y 
el resto del grupo respondiendo con: “Señor, 

escucha nuestra oración”.



2 5 A S C E N S I Ó N J Ó V E N E S  A D U LT O S  T E M P O R A D A  4

Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
¿Crees en la Resurrección y la realidad salvífica que 

nos ofrece? Dicho de otra manera, ¿cree que Jesús 

marca la diferencia en la vida de aquellos que lo 

encuentran y lo siguen?

Quédate con esa pregunta por un momento porque 

probablemente sepas cuál es la “respuesta correcta”, 

la respuesta que se supone que debes dar como una 

persona que ya puede estar siguiendo a Jesús. Pero 

¿crees en esa respuesta?

Si realmente creemos que Jesucristo cambia 

quiénes somos, fundamental y espiritualmente, 

y que encontrar a Cristo y seguirlo es un camino 

seguro hacia la plenitud (y el cielo), entonces 

debemos confrontar nuestra actitud tibia hacia 

compartir este mensaje. Mucha gente cree... pero no 

lo suficiente como para compartir. Racionalizamos 

nuestro silencio citando la “civilidad” o la política del 

lugar de trabajo. Justificamos nuestra evasión del 

tema de Jesús con nuestros amigos no cristianos 

porque no queremos parecer groseros. Llamamos 

a nuestra fe “personal” y la separamos de quienes 

somos públicamente.

Hay una palabra para este tipo de comportamiento: 

hipocresía.

A menudo asociamos la hipocresía con un pecado 

grave cometido por personas que dicen ser justas, y 

eso ciertamente es parte de ello, pero el escándalo 

más grande y más común de la hipocresía proviene 

de los cristianos que viven una fe que se niega a 

compartir el mensaje del Evangelio.

La Iglesia primitiva fue testigo del Señor resucitado 

y, al presenciar esta gran señal, fue enviada con 

poder. A medida que más gente creía, se mostraban 

más signos. Si bien probablemente no fue recoger 

serpientes y beber veneno (como escuchamos 

metafóricamente en el Evangelio de hoy), fue el 

cambio fundamental el más radical. Hubo personas 

que persiguieron a los cristianos que de repente se 

volvieron seguidores de Cristo. Había gente que era 

pagana y la semana siguiente estaban muriendo en 

el Coliseo en lugar de renunciar a su fe.

El mensaje de esperanza que traía el Evangelio fue 

demasiado para que estas personas lo pudieran 

contener. Tenemos que preguntarnos, como pueblo 

posterior a la Pascua, ¿también lo creemos con tanta 

fuerza?

El examen de nuestra fe no pretende avergonzarnos, 

sino comprobar nuestra actitud. Cada persona 

tiene un llamado diferente en cómo compartimos 

el Evangelio; no todo el mundo está destinado a ser 

un evangelista o teólogo de tiempo completo. Sin 

embargo, con demasiada frecuencia perdemos los 

momentos ordinarios en los que podemos compartir 

sobre Jesús y nuestra fe, y lo hacemos por miedo. 

Tememos el juicio. Tememos la condenación. 

Tememos la retribución. Pero olvidamos que 

debemos temer cómo nuestro silencio puede 

afectar a alguien que necesita a Jesús. Hay un lugar 

ASCENSIÓN  
DEL SEÑOR

16 DE MAYO DE 2021
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cómodo donde los buenos cristianos se vuelven 

hipócritas y podemos justificar permanecer allí por 

mucho tiempo.

Pero, ¿cómo sería el mundo si comenzamos a tomar 

en serio la Resurrección y el mensaje salvador de 

Jesús como un cambio de vida y no solamente como 

una mejora de vida? En esta temporada de Pascua 

tenemos la oportunidad de recuperar ese celo y 

vivir la tensión entre “proclamar el Evangelio a toda 

criatura” en nuestro propio contexto y el impulso 

de ser simplemente silenciosos, cómodos, pero en 

última instancia, hipócritas.

Conexión con el Mundo Actual
Una de las principales palabras que los millennials 

no cristianos usaron para describir a los cristianos 

fue “hipócrita”. Muchas de las imágenes de 

cristianos de la cultura pop son de individuos hiper-

mojigatos que esconden algún tipo de lado oscuro 

o, al menos, simplemente no son muy divertidos. 

Desafortunadamente, hay muchos ejemplos de 

cristianos en la vida real que han causado un grave 

escándalo en la iglesia al dañar a otras personas. 

La reciente ola de escándalos de sacerdotes 

fue horrible en el sentido de que los sacerdotes 

cometieron acciones malvadas y estas acciones no 

solo dañaron a esas personas, sino que también 

dañaron la fe de muchos católicos y dañaron la 

reputación de la Iglesia, dificultando la invitación a 

personas a la comunidad católica. Esta percepción 

hipócrita puede dificultar la identificación externa 

con nuestra fe, eligiendo en cambio mantenerla 

en privado. No queremos que se nos asocie con 

las malas acciones de unas pocas personas muy 

atribuladas e hipócritas. Sin embargo, nuestro 

mundo necesita buenos ejemplos de católicos para 

ayudar a contrarrestar los trágicos ejemplos de 

los que muchas personas escuchan. Hay personas 

increíbles de fe que evitan el mal y trabajan para 

combatirlo, pero si las únicas imágenes que tiene 

nuestro mundo son las de cristianos hipócritas 

e incluso malvados, seguramente se negarán a 

escuchar el Evangelio de Jesucristo. Podemos 

ser esos testigos negándonos a ocultar nuestra 

fe, permaneciendo vigilantes contra el pecado y 

esforzándonos constantemente por la virtud en 

nuestro mundo.

Lecturas Bíblicas Semanales 
Hechos 1, 1-11  |  “¿Qué hacen allí parados, mirando al 

cielo?”

Salmo 46, 2-3; 6-7; 8-9  |  “Entre voces de júbilo, Dios 

asciende a su trono. Aleluya”.

Efesios 1, 17-23  |  “Que comprendan cuál es la 

esperanza que les da su llamamiento ...”

San Marcos 16, 15-20  |  “Prediquen el Evangelio a 

toda creatura”.

Lectura Espiritual 
El venerable Fulton Sheen fue arzobispo en los 

Estados Unidos y un prolífico comunicador. Sus 

mensajes fueron inspiradores, desafiantes y 

estimulantes. Buscó utilizar medios modernos 

(en ese momento) para proclamar el Evangelio. El 

extracto a continuación está tomado de uno de 

sus libros, “La paz del alma”, y está tomado de una 

sección que aborda la pregunta “¿Es dif ícil encontrar 

a Dios?” En él, aborda la hipocresía que enfrentamos 

como personas que quieren ser salvas, pero no 

de aquello de lo que realmente necesitamos ser 

salvados.

“Queremos ser salvos, pero no de nuestros pecados. 

El gran temor que muchas almas tienen de 

nuestro Divino Señor es por temor a que Él haga 

exactamente lo que su nombre dice,  “Jesús” supone 

ser “El que nos salva de nuestros pecados”. Estamos 

dispuestos a salvarnos de la pobreza, de la guerra, de 

la ignorancia, de la enfermedad, de la inseguridad 

económica; tales tipos de salvación dejan intactos 

nuestros caprichos, pasiones y concupiscencia 

individuales... La razón por la que no somos tan 

felices como los santos es porque no deseamos ser 

santos “. 
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Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• ¿Qué tipo de cosas (además de tu fe) te emociona más compartir con otras personas?

• ¿Qué es algo (además de tu fe) qué te cambió la vida y que tuviste que compartir con 
otras personas?

• ¿Qué te llamó la atención del Evangelio de hoy?

• Lee la cita del Venerable Fulton Sheen. ¿Qué piensas de esta cita? ¿Estás de acuerdo o en 
desacuerdo? ¿Por qué?

• ¿Qué hace que la tensión de la hipocresía sea dif ícil de equilibrar? ¿Son todas las personas 
hipócritas? ¿Cómo vivimos en la realidad de ser pecadores, pero también personas que 
siguen a Cristo?

• ¿Qué te impide compartir tu fe con los demás?
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Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• Haz un examen de conciencia: esta es 
una reflexión sobre las áreas en las que 
necesitas misericordia y perdón debido a 
los pecados que has cometido. Al terminar, 
tómate un momento para reflexionar. ¿De 
verdad quieres ser salvo de estos pecados?

• ¿Con quién en tu vida necesitas compartir 
tu fe, sabiendo que los beneficiaría 
enormemente? ¿Qué te está deteniendo?

Oración Final Sugerida 
Reconocer áreas de hipocresía en nuestra 

vida requiere humildad; recen juntos la 

Letanía de la Humildad como grupo. Esta 

oración se puede encontrar en el apéndice.

Vivir la Palabra  
Ten en cuenta esta semana cómo tus palabras y acciones se alinean como un seguidor de Jesús. Haz esto 

examinando tu día todas las noches durante unos cinco minutos antes de prepararte para dormir.
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Oración Inicial
Comience la sesión haciendo una breve oración 

para el grupo. Si se siente cómodo, puede rezar 

espontáneamente. También hay opciones 

disponibles en el apéndice como ejemplos.

Reflexión Inicial
La paz no es la ausencia de conflicto. Esa declaración 

ha precedido a las citas del Dr. Martin Luther King, 

Jr., Nelson Mandela y Ronald Reagan. Todo siguió 

con explicaciones continuas de qué era la “paz” y 

cómo la aplicamos a nuestro mundo.

¿Qué es la paz para ti?

Por mucho que reconozcamos que la paz es 

más que la ausencia de conflicto, esto es lo que 

queremos que sea la paz. La paz es el escape de 

la ansiedad y la depresión. La paz es estar libre 

de deudas. La paz es la mejora de la salud. La paz 

es ya no pelear con un cónyuge. La paz es poder 

descansar. Queremos que la paz sea la ausencia 

de conflicto, y a veces lo es, pero si la paz es solo 

la ausencia de conflicto, entonces nos veremos 

arrastrados por las olas de las experiencias vividas.

La temporada de Pascua termina con una sección 

del Evangelio con la que comenzamos la temporada. 

Jesús se aparece a los discípulos donde estaban 

alojados, asustados. Las puertas están cerradas y, sin 

embargo, Jesús está con ellos. Las primeras palabras 

que Jesús les dice son “La paz sea con ustedes”. Las 

segundas palabras que Jesús les dice son: “La paz 

sea con ustedes”. ¿Qué está pasando en el medio? 

¿Están los discípulos aterrorizados y asustados? 

¿Están ansiosos y desesperanzados? No, cuando 

Jesús se les aparece y les habla, se regocijan.

Jesús está a punto de resolver este conflicto y 

arreglar las cosas. Ya no necesitan tener miedo. 

Pueden salir de la habitación con Jesús y mostrarlo 

a las autoridades judías, las autoridades romanas y 

reclamar la victoria. No puedes matar a Jesús, Él es 

Rey y Señor. ¡Ahora es el momento de la plenitud!

Y Jesús habla de paz, de nuevo. Los discípulos 

esperan que Jesús les traiga una solución rápida, 

pero en cambio Jesús los invita a entrar en la tensión 

de lo que realmente significa la paz. La paz es una 

disposición interior que proviene de la presencia 

del Espíritu Santo. Esta paz existe cuando hay un 

conflicto y o no. Trabaja por la justicia y persigue 

medios pacíficos en tiempos de juicio. Nos da valor 

para entrar en la tensión, el desafío y la persecución 

que conlleva ser un testigo de nuestra fe. “La paz sea 

contigo”, dice Jesús. Se trata más que una victoria en 

un momento de la historia; se trata de la salvación.

Ésta es la tensión final que nos deja la Resurrección; 

la última forma en que nuestro corazón debe 

estar estresado. En nuestro mundo nunca 

reclamaremos la victoria definitiva. Por mucho que 

queramos creer que seguir a Jesús es victoria  en 

un sentido mundano, simplemente no es cierto. 

A veces perderemos. Podemos perder a menudo. 

Sufriremos. Seremos hipócritas. Hablaremos cuando 

debamos estar en silencio y en silencio cuando 

debamos hablar. Pecaremos y nos encontraremos 

PENTECOSTÉS
23 DE MAYO DE 2021
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en mal terreno. Necesitaremos perdón. Pero en 

todo eso, en la tensión que enfrentamos en nuestro 

caminar de fe, podemos tener paz sabiendo que 

Cristo ha ganado la victoria final. Podemos tener paz 

sabiendo que Jesús nos ha elegido. Podemos tener 

paz sabiendo que para Cristo nunca somos “ellos”, 

sino que somos parte de Su cuerpo.

En este último día del tiempo pascual se celebra 

la paz de Cristo que nos da el Espíritu Santo, la 

única razón por la que podemos mantener una 

paz interior. Dios se nos da a Sí mismo para que 

podamos abrazar la tensión del discipulado y 

caminar el viaje hacia nuestro hogar celestial, 

mientras nos regocijamos, proclamamos y vivimos 

en el amor de Cristo mientras lo compartimos con 

otros en el camino.

Conexión al Mundo Actual
La paz como disposición es importante, pero no 

debería disminuir nuestra necesidad de trabajar por 

la paz en nuestros hogares, comunidades, países 

y el mundo. Nunca debemos permitir que la tarea 

aparentemente imposible de poner fin al conflicto 

nos impida hacerlo. Trabajar por la paz significa 

trabajar por la justicia. Las dos van de la mano. La 

justicia, como virtud, es la restauración de un orden 

correcto de relaciones. Como cristianos, estamos 

llamados a ser “pacificadores”, lo que significa que 

trabajamos por la justicia y por el bien de todos, ya 

sea buscando la restauración del daño que se ha 

hecho o si buscamos el tipo de justicia social que 

reconoce y trabaja por la dignidad y el cuidado 

de toda persona humana. Podemos hacer esto de 

una manera profunda invocando al Espíritu Santo 

para que nos dé conocimiento y sabiduría, valor y 

comprensión al enfrentar la injusticia mundana y 

trabajar por la paz.

Lecturas Bíblicas Semanales
Hechos 2, 1-11  |  “Se llenaron todos del Espíritu 

Santo”.

Salmo 103, 1; 24; 29-30; 31; 34  |  “Envía, Señor, tu 

Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya”.

1 Corintios 12, 3b-7; 12-13  |  “En cada uno se 

manifiesta el Espíritu para el bien común”.

Juan 20, 19-23  |  “La paz esté con ustedes.”

Lectura Espiritual
El padre Jacques Philippe es un sacerdote francés 

que predica regularmente retiros y escribe. Su 

pequeña obra, “Buscando y Manteniendo la 

Paz”, es un libro popular de estudio y devocional, 

admite especialmente la realidad de la discordia 

y la ansiedad que nuestro mundo está plagado. El 

extracto a continuación está tomado de ese libro.

“Una condición necesaria para la paz interior, 

entonces, es lo que podríamos llamar ‘buena 

voluntad’. También podríamos llamarlo pureza de 

corazón. Es la disposición estable y constante de una 

persona que está decidida más que nada a amar 

a Dios, que desea sinceramente preferir en toda 

circunstancia la voluntad de Dios a la suya propia, 

que no quiere negar conscientemente nada a Dios. 

Tal vez (e incluso ciertamente) en la vida cotidiana, 

su comportamiento no esté en perfecta armonía 

con este deseo, esta intención. Sin duda, habría 

muchas imperfecciones en su esfuerzo por lograr 

este deseo. Pero sufrirá, pedirá perdón al Señor por 

esto y buscará corregirse. Después de momentos 

de eventual fracaso, se esforzará por volver a su 

disposición habitual de querer decir ‘sí’ a Dios en 

todas las cosas, sin excepciones “.



3 1 P E N T E C O S T É SJ Ó V E N E S  A D U LT O S  T E M P O R A D A  4

Preguntas Para la Conversación Grupal
Estas preguntas están diseñadas para iniciar una conversación; no sienta que necesita 

responder todas o usarlas en orden. 

• Cuando escuchas la palabra “paz”, ¿en qué piensas? ¿Qué imágenes, personas o 
realidades te vienen a la mente?

• ¿Te consideras una persona pacífica? ¿Por qué si o por qué no?

• ¿Qué te llamó la atención del Evangelio esta semana?

• ¿Qué tipo de paz crees que Cristo nos promete? ¿Cuál es nuestro papel para lograr esa paz 
en nuestro mundo?

• ¿Cuál es tu disposición interior de paz actualmente? ¿Por qué?

• A medida que el grupo llega a su fin, ¿qué te llamó la atención de las últimas semanas? 
¿Cómo sientes que has crecido en tu relación con Cristo? ¿Qué trabajo queda aún por 
hacer?
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Oración Individual y 
Reflexión Personal 
Estas dos indicaciones son para la reflexión 

personal; los miembros del grupo eligen uno.

• ¿Qué te impide estar en paz?

• ¿En qué áreas de tu vida necesitas ser un 
pacificador?

Oración Final Sugerida 
La liturgia de Pentecostés incluye una oración 

adicional llamada “Secuencia de Pentecostés” 

y ocurre entre la segunda lectura y el 

Evangelio. Recen juntos esta oración para 

cerrar el grupo. El texto de esta oración se 

puede encontrar en el apéndice.

Desafío Semanal  
Celebre el final del tiempo de Pascua haciendo algo especial con familiares o amigos.
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APÉNDICEAPÉNDICE
ORACIONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIOORACIONES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

Oraciones Iniciales
Cada sesión comienza con una simple oración de 

apertura. Utiliza los siguientes ejemplos para crear 

la oración inicial, o utilízalos directamente. En 

cualquier sesión, también puedes comenzar con una 

oración espontánea y, dependiendo de que tanto se 

conocen en el grupo, pueden elegir un miembro del 

grupo para orar.

• Jesús, eres bueno y estás con nosotros en todo 
momento, circunstancia y época. Envía al Espíritu 
Santo para que esté con nosotros durante nuestro 
grupo y ayúdanos a ver cómo nos estás hablando a 
través del Evangelio y nuestra conversación. Amén.

• Dios, Padre nuestro, enviaste a Jesús para 
mostrarnos cómo vivir, morir y resucitar para el 
perdón de nuestros pecados y para darnos la 
capacidad de tener una relación contigo. Gracias 
por el regalo de nuestra fe y por la forma en que 
continuamente nos cuidas, nos provees y nos 
acercas a Ti. Amén.

• Espíritu Santo, ven a estar con nosotros en este 
grupo. Inspira nuestra conversación, ayúdanos 
a ver cómo nos hablarás a través de las lecturas 
de las Escrituras de hoy y capacitarnos para 
sumergirnos profundamente en tu relación con 
Jesucristo. Amén.

Instrucciones Para la  
Lectio Divina 
Lectio Divina es una oración antigua que usa el 

texto de la Biblia para participar en una oración de 

ida y vuelta con Dios. No se trata de “ida y vuelta” 

en el sentido tradicional de una conversación 

que tenemos con otra persona. En cambio, la 

oración involucra momentos en los que oramos 

“activamente” (es decir, estamos haciendo algo) 

y momentos en los que oramos “pasivamente” 

(es decir, momentos en los que escuchamos o 

meditamos). A veces, esta oración puede darnos 

una idea, como si Dios nos estuviera hablando, y 

otras veces es un momento de tranquilidad para 

descansar con el Señor. Hay cuatro pasos en la 

oración y no tienen un tiempo establecido para 

ninguno; puedes permanecer en cada uno todo el 

tiempo que quieras. Para principiantes o cuando 

se hace en grupo, tómese unos cinco minutos para 

cada uno. Los cuatro pasos son:

Lectio (lectura) - Lea el pasaje de las escrituras 

elegidas. El pasaje no debe ser demasiado largo; 

por lo general, el Evangelio del día tiene la longitud 

adecuada. Lea el pasaje lenta e intencionalmente al 

menos tres veces. Si está en un grupo, una persona 

hará esto. Preste atención a las palabras o frases 

cortas que se destaquen del texto. 

Meditatio (Meditación) - Durante esta fase de la 

oración, medite en la palabra o frase que le llamó 

más la atención de la Lectio (fase anterior). Repita 

esta palabra o frase en su mente, dándole la vuelta 

y volviendo a ella cuando se distraiga. Si está en un 

grupo, puede optar por compartir la palabra o frase 

en voz alta al final de este tiempo.

Oratio (Oración) - Ofrezca su meditación a Dios 

hablándole como si Dios fuera una persona sentada 

frente a usted. Permita que su mente asocie 
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libremente pensamientos en su conversación. 

Escribir un diario puede ayudar en esta fase, ya que 

es una fase “activa” de la Lectio Divina. Si está en un 

grupo, puede optar por entablar una breve discusión 

entre los miembros durante este tiempo, después de 

escribir en un diario.

Contemplatio (Contemplación) - Ya sea que 

nos demos cuenta o no, toda esta oración es un 

encuentro con el Dios vivo. Esta fase final es pasiva; 

simplemente nos sentamos y contemplamos la 

realidad de que “Dios es” y escuchamos. A veces 

podemos sentir que Dios nos inspira; otras veces, 

podemos estar en silencio. Si está en un grupo, 

permita que cada persona reflexione en silencio, 

luego cierre con una oración. 

Letanías de la Humildad 
Puede encontrar una copia de la Letanía de la 

humildad en https://www.ewtn.com/es/catolicismo/

devociones/letanias-de-humildad-15167

Misterios Gloriosos del  
Rosario con Oraciones
Los misterios gloriosos se reflejan en la resurrección 

de Jesús y los eventos posteriores. Estos son:

• La resurrección de nuestro Señor Jesucristo

• La ascensión de Jesucristo al cielo

• La venida del Espíritu Santo en Pentecostés

• La Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo

• La coronación de María como Reina del cielo

Cada misterio se reza en un “decenario”, que es 

una serie de oraciones que consisten en un “Padre 

Nuestro”, diez “Avemarías”, un “Gloria”, y muchas 

personas optan por terminar el decenario con la 

“Oración de Fátima”

Secuencia de Pentecostés 
(Veni, Sancte Spiritus)
Ven, Dios Espíritu Santo,

y envíanos desde el cielo

tu luz, para iluminarnos.

Ven ya, Padre de los pobres, 

luz que penetra en las almas, 

dador de todos los dones. 

 

Fuente de todo consuelo, 

amable huésped del alma, 

paz en las horas de duelo.

 

Eres pausa en el trabajo; 

brisa, en un clima de fuego; 

consuelo, en medio del llanto. 

 

Ven, luz santificadora, 

y entra hasta el fondo del alma 

de todos los que te adoran. 

 

Sin tu inspiración 

divina los hombres nada 

podemos y el pecado nos domina.

 

Lava nuestras inmundicias, 

fecunda nuestras desiertos 

y cura nuestras heridas. 

 

Doblega nuestra soberbia, 

calienta nuestras frialdad, 

endereza nuestras sendas.

 

Concede a aquellos que ponen 

en Ti su fe y su confianza 

tus siete sagrados dones.

 

Danos virtudes y méritos, 

danos una buena muerte 

y contigo el gozo eterno.

Amén. Aleluya.

https://www.ewtn.com/es/catolicismo/devociones/letanias-de-humildad-15167
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/devociones/letanias-de-humildad-15167
https://www.ewtn.com/catholicism/devotions/litany-of-humility-245
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