Guía del facilitador: Dios encarnado
en el Cosmos y en la Persona de Jesús
Grupo de Guías:
El papel del Facilitador incluirá necesariamente la organización del acceso del grupo en la
sesión a los recursos en pantalla o impresos.
Se sugiere una estructura para cada sesión:
1. Preparación del espacio de enfoque
2. Oración
3. Introducción
4. Contenido Explorado
5. Reflexión y discusión
6. Cierre
Como este es el último tema de este Segmento, los grupos ya se habrán reunido en una o
más sesiones y, por lo tanto, se les habrá presentado el Focus (Global) y estarán
familiarizados con el micrositio.
Cualquiera que sea la presentación que usted, el Facilitador o el grupo escojan, comience su
trabajo con el tema usando la Introducción por Elizabeth Davis rsm que resalta la riqueza
del material en el tema del mes pasado, introduce la expresión"encarnación profunda" y
llama nuestra atención para mirar de nuevo las lecturas de Adviento y las historias de
Navidad. Estamos invitados al nuevo pensamiento sobre la encarnación que está
emergiendo hoy `de dos maneras interconectadas: que el cosmos mismo es el Cuerpo de
Dios y que, en el encarnado, Dios se convierte en Jesús compartiendo la condición de vida
de los más pequeños en la creación'.
Elizabeth Dowling rsm en sus Imágenes Teológicas también nos extiende una invitación:'ir a
lo profundo' y expandir nuestra conciencia de'encarnación profunda'.
Hay una serie de recursos accesibles sobre la encarnación en la sección Buena lectura.
Aquellos que necesiten más información podrían comenzar con el artículo de Kathleen Coyle
ssc que considera el significado cósmico completo de la encarnación y el carácter
sacramental de la creación.
Las dos áreas temáticas, que a menudo se entrecruzan, de (i) desplazamiento de personas y
(ii) degradación de la Tierra que surgieron del Proceso de Reflexión de la Misericordia
Internacional (PMRI), son abordadas por Margaret Mary Alamban rsm, la Ministra de Base
de este mes, mientras comparte su experiencia de vida y las dos historias de esperanza al
ministrar con los Niños en el Centro Madre de la Esperanza de la Ciudad de Tacloban,
Filipinas, mientras que Angela Reed rsm presenta la perspectiva global en su presentación
de Acción Global de la Misericordia.
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Una vez más ofrecemos tres de los muchos enfoques posibles para usar los recursos del
tema Dios encarnado en el cosmos y en persona de Jesús, implementando la estructura
sugerida (núms. 1-6). El enfoque utilizado dependerá de las necesidades, intereses y
habilidades de los miembros del grupo. Los facilitadores pueden, por supuesto, usar 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 anima al Facilitador o a otro miembro
del grupo a enviar `lo que es demasiado bueno para que el grupo se quede solo' a
mgpfeedback@mercyinternational.ie
Ejemplo de Enfoque Uno: Imágenes Teológicas
El facilitador organiza un televisor inteligente o un proyector de datos y una computadora
portátil para el lugar de reunión a fin de proyectar (en una pared o pantalla en blanco) las
seis imágenes de la presentación tal como se leen en voz alta y proporciona copias de la
presentación para todos.
Seis miembros del grupo (o tres repetidos dos veces cada uno) se turnan para leer en voz
alta la sección de la presentación, cada una correspondiente a una de las seis imágenes.
A medida que se proyecta cada imagen, haga una pausa de un minuto[una hora
determinada] para `presentar' a los participantes y luego invite al lector a leer en voz alta el
pasaje pertinente.
En grupos pequeños de dos o tres personas, se invita a los participantes a responder a las
siguientes declaraciones, una tomada de cada una de las seis áreas:







...mientras nos embarcamos en el proceso de la Presencia Global de la Misericordia.
Nos estamos adentrando en un misterio en el que puede que no veamos todo con
claridad, pero es donde encontraremos vida y energía".
En aguas profundas, podemos literalmente sentir fuera de nuestra profundidad.
"Puede que no podamos tocar el fondo, o incluso ver el fondo.
"Algo acerca de lo profundo es vivificante.
"El viaje a las profundidades es una oportunidad para la expansión de la conciencia.
A medida que la ciencia nos muestra que nuestro universo se está expandiendo,
nuestro"ir a las profundidades" del espacio nos desafía a expandir nuestra
comprensión e imágenes de Dios cuya creación está en curso".
Estamos íntimamente conectados con lo profundo. Los elementos que componen
nuestros cuerpos se formaron en las estrellas.

Luego se invita a cada grupo pequeño a compartir con todo el grupo algo que han
escuchado que es"demasiado bueno para guardarlo para ellos mismos".
El último párrafo de la presentación se lee en voz alta como resumen y respuesta.
El Facilitador lee en voz alta la oración final de bendición, llevando la sesión a su conclusion.
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Ejemplo de enfoque dos: Voz Distinta
El facilitador organiza un televisor inteligente o un proyector de datos y una computadora
portátil para el lugar de reunión a fin de proyectar (en una pared o pantalla en blanco).
El Espacio de Enfoque se establece para reflejar el Segmento (Global), el tema (Dios
Encarnado en el Cosmos y en la Persona de Jesús) y con elementos de la naturaleza.
Comience la sesión con el Llamado a la Oración de la Oración Reflexiva.
Podría ser útil para los participantes que antes de la proyección se compartiera alguna
información de fondo sobre la tierra que ahora se conoce como Mercy Woods. Los
siguientes recursos también podrían ser consultados en caso de que haya interés después
de la evaluación para que los participantes aprendan más sobre Mercy Woods.




Mercy Woods: Una visión de treinta años en ciernes':
https://www.sistersofmercy.org/about-us/news-and-events/mercy-woods-a-30year-vision-in-the-making/
Mapa del sendero: https://irpcdn.multiscreensite.com/6227afe7/files/uploaded/Mercy-Woods-trail-map.pdf
"Mercy Woods' protege tierras valiosas, crea campos de pelota juvenil':
https://www.ecori.org/smart-growth/2018/6/26/mercy-woods-project-protectsvaluable-land-creates-ball-fields

El texto que introduce el video es de Song 'Morning' por Carolyn McDade del álbum 'We are
the Land We Sing' Las letras completas están disponibles aquí
Visualizar el vídeo
Al final del vídeo hay siete preguntas extraídas del poema'Gratitud' de Mary Oliver.
Invite a los participantes a responder a estas preguntas personalmente, luego a compartir
en pequeños grupos, y luego con todo el grupo algo que hayan escuchado que
es"demasiado bueno para guardarlo para ellos mismos".
Cierra la reunión con la Reflexión de Clausura, llevando la sesión y el Segmento a su
conclusión con esta maravillosa bendición.
Ejemplo de enfoque tres: Oración reflexiva
El facilitador organiza un televisor inteligente o un proyector de datos y una computadora
portátil para el lugar de reunión con el fin de proyectar (en una pared o pantalla en blanco)
la Oración Reflexiva.
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El espacio Focus reflejaría el Segmento (Global), el tema (Dios Encarnado en el Cosmos y en
la Persona de Jesús) y podría incluir imágenes u objetos que representen el Adviento y la
Navidad.
Se invita a los participantes a tomarse un minuto para centrarse, después de lo cual se
presenta el vídeo de reflexión y se toca'The Huron Carol'.
Un miembro (o tres voces diferentes) del grupo lee el Llamado a la Oración en voz alta,
despacio y con oración, con una pausa en medio para permitir a los participantes absorber y
reflexionar sobre lo que han escuchado. La primera lectura invita a anticipar la venida del
niño Cristo, la segunda narra la visita de los Reyes Magos, la tercera nombra los tres dones
que los Reyes Magos buscaban y que cada uno de nosotros llevamos dentro:"el oro precioso
de la vida, la fragancia sagrada de Dios, el bálsamo sanador del amor".
Los tres dones se expresan a continuación en las Escrituras y en los comentarios. Invite a un
par de lectores, uno para el texto de las Escrituras, otro para el comentario, a leerlos en voz
alta, haciendo una pausa después de cada regalo para dar tiempo a la reflexión.
Después de un tiempo de reflexión sobre el tercer regalo, invite a los participantes a
compartir con un vecino o en un grupo de dos o tres (dependiendo del tamaño de todo el
grupo) su respuesta al material presentado. Luego se invita a cada grupo pequeño a
compartir con todo el grupo algo que han escuchado que es"demasiado bueno para
guardarlo para ellos mismos".
El Facilitador lee en voz alta la Reflexión de Clausura, llevando la sesión y el Segmento a su
conclusión con esta maravillosa bendición.
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