Guía de facilitadores: La Misericordia y la
degradación de la Tierra
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 de enfoque
2.
Oración
3.
Introducción
4.
Contenido explorado
5.
Reflexión y discusión
6.
Cierre
Como este es el segundo tema del segundo segmento, la mayoría de los grupos ya se
habrán reunido para una o más sesiones y así estarán familiarizados con el proceso y el
micrositio.
Cualquiera que sea la presentación que usted, el Facilitador, o el grupo que elija primero,
comience su trabajo con el tema usando la Introducción de Elizabeth Davis rsm. Este repaso
del tema del mes pasado "Tradiciones de Fe y Misericordia", destaca los eventos que nos
rodean: el Sínodo en el Amazonas, el Día de la Tierra y la Semana de Laudato Si' -para lo cual
encontrarán recursos en nuestro sitio web y en la guía de Buena Lectura- y habla de la
Pandemia antes de abordar el tema de este mes "Misericordia y la Degradación de la
Tierra". La relación entre nuestro proceso global y la Pandemia también es abordada por la
Hna. Elizabeth en el documento ya publicado 'Mercy Global Presence': Regalo en estos
tiempos difíciles de COVID-19". Ese documento puede leerse/descargarse aquí en inglés y
en español.
En su introducción al tema de este mes, la Hermana Elizabeth pregunta: "¿A qué nos llama
la misericordia? Su pregunta consta de tres partes:
"¿Cuándo respondemos a la llamada de la misericordia?
"¿Cómo respondemos a la llamada de la misericordia?
"¿Qué respondemos al llamado de la Misericordia?
Este conjunto de preguntas, diseñado para ser usado con la Introducción, podría ser usado
como preguntas de revisión al final de la exploración temática.
Algunos de los presentadores hacen referencia o citan a Laudato Si'. Laudato Si' fue
publicado en el momento del Proceso de Reflexión de Mercy International (MIRP),
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precursor de este proceso, y fue un texto principal para el mismo. En ese momento
reunimos Guías de Lectores, Videos, Grabaciones, Comentarios y Artículos sobre Laudato Si'.
Estos recursos se pueden acceder en nuestra biblioteca aquí. Uno de los resultados del
MIRP fue el enfoque en dos temas que a menudo se intersectan: i) el desplazamiento de
personas y la degradación de la Tierra. Ejemplos de cómo Mercy ha abordado estos temas
desde entonces se pueden encontrar aquí.
Además, si aún no se ha ocupado del tema "La Tierra y la Ecología Integral" del Segmento
Uno, puede que le interese explorar esas presentaciones o los recursos de la Buena Lectura
de ese tema.
Somos afortunados de tener una contribuidora adicional este mes, Jenni Grove. Jenni, como
Mary Bilderback rsm, es bióloga. La presentación de la hermana Mary es un ensayo lírico
ilustrado mientras que la de la Dra. Jenny es un PowerPoint. Se puede acceder a ella aquí.
Una vez más ofrecemos tres de los muchos enfoques posibles para utilizar los recursos del
tema Misericordia y Degradación de la Tierra implementando la estructura sugerida (nos. 16). El enfoque utilizado dependerá de las necesidades, intereses, habilidades 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
Ejemplo uno: Introducción:
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Cuando
sea posible volver a celebrar 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 mostrar (en una pared o pantalla en blanco) el vídeo de la Oración Reflexiva para
introducir el tema de este mes, y el PowerPoint introductorio. A cada participante también
se le podría proporcionar una copia del guión de PowerPoint.
Si el grupo se reúne cara a cara, o es posible mostrarlo en pantalla, prepare un espacio de
enfoque con palabras, símbolos, imágenes y artefactos que evocan el tema "La misericordia
y la degradación de la Tierra". Alternativamente, se podría invitar a los miembros del grupo
a tener a la vista en la pantalla una palabra, un símbolo, una imagen o un artefacto que
evoque este tema.
El formato de PowerPoint permite al Facilitador progresar fácilmente o detenerse en un
punto determinado de la presentación. Si se utiliza el Zoom, el Facilitador puede mostrar el
PowerPoint compartiendo su pantalla. Si la reunión se realiza por teleconferencia, lo más
sencillo sería que los miembros del grupo vieran el PowerPoint individualmente de
antemano, si tienen acceso a él, y que tuvieran una copia del guión con ellos para la
reunión.
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Comparta los 'Glimmers from Last Month's Reflection' para recordar a los participantes lo
que ha pasado antes, y/o para presentar a los participantes que pueden estar comenzando
con este tema. Se puede invitar a los participantes a compartir su punto culminante o
nuevos aprendizajes del tema del mes pasado.
Los "Eventos importantes que rodean la reflexión de este mes" es otra oportunidad para un
breve intercambio personal en torno al Sínodo del Amazonas, el Día de la Tierra y la próxima
(en el momento de escribir este artículo) Semana de Laudato Si'.
"Este COVID-19 Tiempo de Pandemia" es un recordatorio de los marcadores de este tiempo,
resumidos como: distanciamiento social, escuelas cerradas, negocios y fronteras; hospitales
superpoblados, instalaciones de atención a largo plazo altamente vulnerables, dilemas
éticos sobre quién se somete a pruebas y quién recibe tratamiento, medios de vida
amenazados para millones de personas y actividad económica estancada". Invite a los
participantes a que compartan una palabra o frase que capte para ellos su experiencia y/o
sus preocupaciones. Recuerde el artículo 'Presencia mundial de la misericordia: Gift in This
Troubling Time of COVID-19' y anime a los participantes a leerlo si aún no lo han hecho.
"Degradación de la Tierra - Emergencia de tres capas". Pregunte a los participantes si han
considerado que hay tres capas. Invite a los participantes a que compartan, a partir de su
conciencia o experiencia sobre i) el cambio climático mundial, ii) la aproximación a los
puntos de inflexión, ii) la pérdida de biodiversidad y la destrucción del habitat
"Degradación de la Tierra... ¿A qué nos llama la misericordia?". En esta sección de la
presentación se plantean y responden tres preguntas clave. La primera nos recuerda que
estamos llamados a responder "en dos tiempos distintos pero conectados"; la segunda nos
alerta sobre dos posibles respuestas, la tercera sugiere muchas maneras de responder,
tanto en el presente como después de que la pandemia termine. Invitamos a reflexionar
sobre cada sección.
"Nuestra respuesta en la presencia global de Mercy" nos invita a "¡Imaginar! AHORA
REIMAGINA!
El poeta Pablo Neruda dijo: "Todo lo que puedes imaginar es real".
Esta sección es una oportunidad para ejercer el poder de la imaginación para crear un
futuro diferente - "para encontrar sabiduría, energía, nuevas direcciones, nuevo lenguaje,
coraje y nueva esperanza para la Tierra y su salud".
Invita a los miembros del grupo a pasar un tiempo visualizando este futuro diferente. Un
método sería primero tomar tiempo para sentarse en silencio y centrarse en una o ambas
frases de "Imagina si" en este pasaje del artículo.
Después de un tiempo acordado, invitar a compartir en dos rondas;
¿Qué te imaginaste?
¿Qué harás para lograrlo?
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Ejemplo dos: Mercy Global Action
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Cuando
las reuniones cara a cara son posibles de nuevo, 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 de la Oración Reflexiva y la
Oración de Clausura. También se encarga de que cada miembro del grupo reciba una copia
de la presentación de las 8 Obras de Misericordia.
Si el grupo se reúne cara a cara, o es posible mostrarla en pantalla, prepara un espacio de
enfoque con palabras, símbolos, imágenes y artefactos que evocan el tema "Misericordia y
la degradación de la Tierra". Si no, se podría invitar a los miembros del grupo a tener a la
vista en la pantalla, una palabra, símbolo, imagen o artefacto que evoque este tema, con un
enfoque en las ocho Obras de Misericordia.
Comienza la sesión con la proyección del video de la Oración Reflexiva. Si se utiliza el Zoom,
el vídeo puede ser mostrado por el Facilitador compartiendo su pantalla.
Deje tiempo para la reflexión privada y luego invite a los miembros del grupo a compartir
una respuesta en parejas.
Invite a todo el grupo a responder a una palabra o frase del guión del vídeo, de lo que el
vídeo evocó o de la discusión en pareja.
Asigne las 8 obras de misericordia que se abordan en el artículo entre los miembros del
grupo. Según el número de personas presentes y el tiempo disponible, esto podría significar
la lectura, sola o en parejas, de dos o más de las Obras durante la mayor parte del tiempo
de la sesión. Si se utiliza el Zoom, las salas de descanso se utilizarían para que las parejas se
reunieran.
Invitar a la retroalimentación usando preguntas como:
¿Qué has aprendido?
¿Qué te sorprendió?
¿Qué acción podría usted/su comunidad/grupo/ministerio... tomar para abordar este tema?
Alternativamente, si el grupo tiene un tiempo de reunión regular, cada persona lee sobre su
tema y luego se compromete a investigar las acciones sugeridas para compartir en la
próxima reunión, ya sea en línea o cara a cara.
Concluya la sesión con la Oración de San Francisco, Signo de Paz y Canción de Clausura de la
Oración Reflexiva en pantalla.
Ejemplo tres: Oración Reflexiva
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Cuando
las reuniones cara a cara son posibles de nuevo, 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 de la Oración Reflexiva.

Misericordia

La misericordia y la degradación de la Tierra

Abril de 2020

También se encarga de que cada miembro del grupo reciba una copia del texto de la
oración.
El contexto de la Oración Reflexiva y las sugerencias de preparación para esta oración han
sido proporcionadas por el presentador.
Antes de la preparación del espacio de enfoque, el grupo podría discutir los cuatro aspectos
del Contexto de la Oración Reflexiva: (i) compartir sus experiencias personales de la
pandemia mundial, (ii) sus reflexiones sobre la interconexión de la pertenencia aprendida
en la pandemia, (iii) las respuestas a las citas de Romanos, Juan, Elizabeth Johnson CSJ y
Laudato Si' y (iv) la llamada a vivir los dos aspectos de la 8ª Obra de Misericordia en relación
con Nuestro Hogar Común.
Esta oportunidad de reflexión y discusión podría ser una preparación personal para el
Servicio de Oración Reflexiva.
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