
 

Presencia Presencia en el ministerio y comunidad Noviembre de 2020 

Guía de facilitadores: Presencia en 
el Ministerio y Comunidad 
Grupo de orientación 

El papel del Facilitador incluirá necesariamente la organización del acceso del grupo en la 
sesión a los recursos en pantalla o impresos. 

Una estructura sugerida para cada sesión es: 

1. Preparación del Espacio Focal 
2. Oración 
3. Introducción 
4. Contenido explorado 
5. Reflexión y discusión 
6. Cierre 

Como este es el tercer tema del tercer Segmento, la mayoría de los grupos ya habrán 
explorado el contexto de la Presencia de Mercy Global como "global" (Segmento Uno) y su 
espíritu como "misericordia" (Segmento Dos), por lo que estarán familiarizados con el 
proceso y el micrositio.   

Cualquiera que sea la presentación que usted, el Facilitador, o el grupo decida hacer 
primero, comience su trabajo usando la introducción de Elizabeth Davis rsm. La Hna. 
Elizabeth comienza su presentación recordando momentos clave del tema del mes pasado 
"Presencia en la Tierra". Elizabeth nos alerta sobre los preparativos que los participantes ya 
han hecho para emprender este tema: "Nuestra sabiduría obtenida de nuestros dos 
primeros temas - presencia para y con Dios y presencia en la Tierra - será una base firme 
sobre la cual escuchar las voces de este mes".  

Una vez más, ofrecemos tres de los muchos enfoques posibles para utilizar los recursos de 
este tema, aplicando la estructura sugerida (núms. 1-6). El enfoque utilizado dependerá de 
las necesidades, intereses, capacidades y situaciones de los miembros del grupo. En la 
actualidad, los grupos que pueden reunirse utilizan la videoconferencia. Los enfoques 
sugeridos tienen en cuenta esto y que los encuentros cara a cara vuelvan a ser posibles en 
el futuro. 

Los facilitadores pueden, por supuesto, utilizar su propio enfoque con los recursos, o elegir 
elementos de estos tres enfoques sugeridos para crear un enfoque diferente. Al final de la 
sesión se alienta al facilitador o a otro miembro del grupo a que envíe "lo que sea 
demasiado bueno para que el grupo lo guarde para sí mismo" a 
mgpfeedback@mercyinternational.ie. 

 

https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mercy-global-presence/
mailto:mgpfeedback@mercyinternational.ie
mailto:mgpfeedback@mercyinternational.ie
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Primer enfoque de ejemplo: Imágenes teológicas  
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa 
el Zoom, el video de introducción puede ser compartido usando la función "Compartir 
pantalla". Cuando sea posible volver a realizar reuniones cara a cara, el Facilitador organiza 
un televisor inteligente o un proyector de datos y un ordenador portátil para el lugar de 
reunión con el fin de proyectar (en una pared o pantalla en blanco) el vídeo y, si se 
considera útil, proporcionar a cada participante una copia impresa del guión del vídeo. 
 
El espacio del Foco podría prepararse con vegetación y elementos o imágenes que evocan el 
tema. Considere la posibilidad de invitar a los participantes a que traigan (o muestren en 
pantalla) una imagen representativa de su ministerio. 
Comienza la sesión con la frase del párrafo introductorio: 
 
"Hacer justicia en el ministerio, amar la bondad en la comunidad y caminar humildemente 
con Dios, tanto para el ministerio como para la comunidad, son una expresión simple y 
vibrante de las relaciones correctas entre los humanos y con Dios". 
 
Deje tiempo para una breve reflexión personal antes de invitar a los participantes a anotar 
su comprensión actual de "comunidad" y "ministerio".  
 
Invite a los participantes a que se turnen para leer el artículo en voz alta, si utilizan el guión, 
haciendo una pausa al final de cada sección para anotar la frase que más les llame la 
atención. 
 
Si se proyecta el vídeo, haga una pausa al final de cada sección para permitir que se realice 
esta actividad. 
Al concluir la lectura o la proyección, invite a los participantes a que compartan en 
pequeños grupos la frase que eligieron y la razón por la que la eligieron. Si los participantes 
se reúnen en el Zoom, se utilizarán salas de descanso para este intercambio. 
 
Después de la hora designada, regrese a los participantes al grupo grande e invite a los 
participantes a compartir algo que hayan escuchado que sea "demasiado bueno para 
guardarlo para ellos mismos". 
 
Concluya la sesión con la Oración Reflexiva. 
 
Ejemplo de enfoque dos: Ministerio de las bases 
 
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa 
el Zoom, el texto del artículo puede ser compartido usando la función "Compartir pantalla". 
Cuando las reuniones cara a cara son posibles de nuevo, el Facilitador proporciona a cada 
participante una impresión de la presentación. 
 
El espacio Focus podría prepararse con elementos o imágenes que evocan el tema de esta 
presentación: los sin techo. Si la reunión se realiza en línea, la imagen utilizada con permiso 
para ilustrar el artículo de la Hna. Marie, 'Glasgow Homeless Jesus After Storm Ciara' se 
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puede encontrar aquí: https://galinawallsphotography.co.uk/glasgow-homeless-jesus-after-
storm-ciara/. Hay cuatro fotos de la estatua que podrían ser proyectadas para la reflexión. 
 
Invite a los participantes a que se turnen para leer el artículo en voz alta. 
 
Invitar a los participantes del grupo grande a compartir una historia personal o una reflexión 
de su ministerio.  
 
Sor Marie comparte sus experiencias y sus reflexiones de cuarenta años de trabajo con 
personas sin hogar. En el compartir nos regala citas que han sostenido, inspirado y 
confirmado su ministerio para ella. Estas vienen de Catherine McAuley, el Papa Francisco, 
John O'Donohue y Gabriel Gutiérrez. 

Invitar a los participantes a compartir con el grupo una cita que sostenga, inspire o afirme su 
ministerio para ellos. 
 
Concluya la sesión con la Oración Reflexiva. 
 
Ejemplo tres: Voz Distinta 

El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa 
el Zoom, el texto del artículo puede ser compartido usando la función "Compartir pantalla". 
Cuando las reuniones cara a cara son posibles de nuevo, el Facilitador proporciona a cada 
participante una impresión de la presentación. 

El espacio del Foco podría ser preparado con elementos o imágenes que evocan el tema.           
 
Invite a los participantes a que se turnen para leer el artículo en voz alta, dejando fuera el 
párrafo final. 
 
La Hna. Michelle plantea dos preguntas que podrían servir de base para el intercambio en 
pequeños grupos y la discusión en grandes grupos: "¿Dónde podemos ver la presencia de 
Dios en nuestro mundo en medio de toda esta [pandemia]? ¿Cómo mantenemos nuestros 
corazones en sintonía con la presencia de Dios en nuestra experiencia diaria? 
 
Al concluir el debate, el Facilitador u otro lector lee en voz alta el último párrafo del artículo. 
Invitar a respuestas breves. 
 
Concluya la sesión con la Oración Reflexiva. 
 

https://galinawallsphotography.co.uk/glasgow-homeless-jesus-after-storm-ciara/
https://galinawallsphotography.co.uk/glasgow-homeless-jesus-after-storm-ciara/

