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Guía de facilitadores: Nuevas fundaciones en 
la Misericordia  

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 tema final 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 decida hacer primero, 
comience su trabajo usando la introducción de Elizabeth Davis rsm. En ella, "para darnos 
energía y servir de catalizador para nuestro avance", la Hna. Elizabeth repasa las voces clave del 
tema del mes pasado. 

A continuación, Elizabeth nos invita a responder "con nuevos fundamentos en esta época 
problemática y tumultuosa" a los desafíos de nuestro mundo contemporáneo: "Cuatro fuerzas 
negativas se intersectan visiblemente en nuestro mundo actual: una intensificación de la 
emergencia climática; una pandemia mundial COVID-19 resultante; una visibilidad resultante de 
las desigualdades relacionadas con el racismo sistémico, el sexismo, el envejecimiento y la falta 
de vivienda; y un aumento resultante a nivel mundial de la pobreza y el hambre. Se refiere a la 
energía necesaria para responder, la preparación para responder y la confianza para 
responder. 

Una vez más, ofrecemos tres de los muchos enfoques posibles para utilizar los recursos del 
tema Nuevos Fundamentos en la Misericordia, aplicando la estructura sugerida (núms. 1-6). 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. 

https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mercy-global-presence/
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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: Imágenes teológicas 
 
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa el 
Zoom, el artículo puede ser compartido usando la función "Compartir pantalla" y las "salas de 
reuniones" usadas para la discusión en pequeños grupos. Cuando las reuniones cara a cara son 
posibles de nuevo, el Facilitador organiza que cada participante reciba una copia de la 
presentación. 
  
Crear un espacio de enfoque con una vela, algo de tierra y agua para representar la tierra y el 
océano, una cruz de la Misericordia y una copia de la biblia. 
 
Comienza la sesión con la Oración Centrada de la Oración Reflexiva 
  
Pida a un participante que lea en voz alta los tres primeros párrafos de la presentación que 
describen la nueva realidad de COVID-19. Dennis Horton afirma que "Covid-19 nos ha 
enseñado, como nada en la experiencia humana, que todos somos vulnerables". Inviten a los 
participantes a compartir en el grupo grande lo que esta vez de la pandemia les ha enseñado: 
¿qué vulnerabilidades, injusticias, fortalezas? 
  
Invite a los participantes en pequeños grupos a discutir una o más de las tres preguntas que 
Dennis plantea: 
  
-¿Qué significa para nosotros ser una fuente de fuerza y sanación en nuestra comunión con 
toda la creación?  
-Comprometidos como estamos a cuidar de nuestro hogar común, ¿cómo deberíamos estar con 
los desplazados y modelar un mundo de bienvenida e inclusión?  
-¿Cómo nos dará nuestro carisma de Misericordia y nuestra presencia global la energía para 
una tierra tan necesitada de la compasión y la misericordia de Dios? 
 
Cuando los grupos pequeños se reúnen, comparten con el grupo grande "lo que es demasiado 
bueno para guardarlo para uno mismo". 
  
Invitamos a los lectores a leer en voz alta el resto de la presentación que, al contar la historia de 
la llegada y la presencia continua de las Hermanas de la Misericordia en Aotearoa, Nueva 
Zelanda, y su crecimiento en relación tanto con el pueblo Māori como con sus socios laicos en 
la misión, traza su historia de nuevas formas de vivir la misericordia de Dios. 
 

mailto:mgpfeedback@mercyinternational.ie
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Invitar a los participantes a compartir con el grupo grande las resonancias con la historia de su 
propia congregación o instituto. 
  
Concluya la sesión con la Oración de Clausura de la Oración Reflexiva. 
  
Ejemplo Dos: Voz Distinta  
 
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa el 
Zoom, el video y la oración pueden ser compartidos usando la función "Compartir pantalla". 
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 mostrar (en una pared o pantalla en blanco) el vídeo y la oración de Distinct Voice. 
  
Crear un espacio de enfoque con una vela, imágenes que representen a Haití (google esto en 
internet), una copia de los artículos, el equivalente a 1,25 dólares en monedas, flores o verdor 
para representar el florecimiento. 
  
Comienza la sesión con la lectura de "Valor tierno" de la Oración Reflexiva. 
  
Sería beneficioso para los participantes que el Facilitador presentara la sesión dando algún 
contexto sobre la situación en Haití para destacar la importancia de este ministerio.  
  
El artículo de Kathy Thornton rsm bajo el título "Acerca de la misericordia Enfoque en Haití" 
resume la situación: "Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y el segundo más 
pobre del mundo. En la zona rural de Haití, donde trabaja Mercy Focus on Haiti, la población 
vive en una pobreza extrema, muchos viven con 1,25 dólares al día o menos. Las mujeres y las 
familias con las que MFOH ha decidido trabajar se encuentran verdaderamente entre los más 
pobres". 
 
Invite a los participantes a reflexionar sobre el contenido de estas tres frases. Alternativamente, 
invite a los participantes a compartir lo que saben sobre Haití antes de compartir este resumen. 
  
Invite a los participantes a leer el artículo, ya sea en silencio o con diferentes voces que se 
turnen. 
  
El artículo hace hincapié en dos características fundamentales del MFOH: la colaboración y el 
consenso. 
Invita a responder a una o más de las siguientes preguntas en el grupo grande: 
-¿Te sorprende este enfoque?      
-¿En qué se diferencia la colaboración del trabajo en equipo? 
-¿Por qué es importante la colaboración en la toma de decisiones? 
-¿Por qué la creación de consenso en un grupo permite el éxito del proyecto? 
-¿Qué hay en este artículo sobre MFOH que lo convierte en una "Nueva Fundación"? 
  



 

Misericordia Nuevas fundaciones en la Misericordia Junio de 2020 

Proyecta el video 
Invitar a los participantes a compartir con el grupo una palabra o frase que resuma su impacto 
en ellos. 
  
Lea en voz alta la posdata. 
Concluya la reunión con el "Canto de la Misericordia" de la Oración Reflexiva. 
  
Para saber más sobre MFOH y mantenerse en contacto, visite la página web 
www.mercyfocusonhaiti, o siga la página de facebook: 
https://www.facebook.com/MercyFocusOnHaiti/ 
  
Ejemplo tres: Mercy Global Action 
  
El Facilitador organiza una sala de reuniones online como Zoom, Skype o Facetime. Si se usa el 
Zoom, el artículo puede ser compartido usando la función "Compartir pantalla" y las "salas de 
reuniones" usadas para la discusión en pequeños grupos. Cuando las reuniones cara a cara son 
posibles de nuevo, el Facilitador organiza que cada participante reciba una copia de la 
presentación. 
  
Crear un espacio de enfoque con una vela, algo de tierra y agua para representar la tierra y el 
océano, imágenes de la necesidad (buscarlas en Google en Internet), una cruz de la 
Misericordia y una copia de la Biblia abierta en Mateo 25. 
 
Comienza la sesión con la lectura de "Valor tierno" de la Oración Reflexiva, seguida de un 
tiempo de reflexión silenciosa. 
Invite a los participantes cuando estén listos para compartir en voz alta la palabra, frase u 
oración del pasaje que les habla.  
  
Invitar a dos lectores a alternar la lectura del artículo en voz alta; alternativamente, los 
participantes podrían leer el artículo en silencio para sí mismos. 
  
Después de la lectura, en grupos de 2 o 3, compartan su respuesta al artículo. Las siguientes 
citas del artículo pueden ser útiles como puntos de partida de la discusión: 
  
-'La invitación de hoy a nuevas fundaciones en un mundo post-pandémico probablemente no 
requiere un pasaje de larga distancia. El viaje comienza abriendo nuestros ojos, mentes y 
corazones a lo que está pasando a nuestro alrededor. 
-'Podemos escuchar voces que nos invitan a algo nuevo más allá de este momento presente... 
Voces que insisten en que avancemos para dar forma a un mundo más justo y ambientalmente 
sostenible'. 
-'La acción que aborda las causas fundamentales de las crisis... requiere imaginación y 
relaciones. ’ 
  

http://www.mercyfocusonhaiti/
https://www.facebook.com/MercyFocusOnHaiti/
https://www.facebook.com/MercyFocusOnHaiti/
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Marianne comparte cuatro ejemplos de respuestas a los retos y oportunidades de la pandemia. 
Se puede encontrar más información sobre cada uno de ellos en el enlace correspondiente: 
MGA COVID-19 Task Force, la Comisión COVID-19 del Vaticano, 350.org's Principles for a Just 
Recovery, Carta al Congreso de los EE.UU. 
  
La presentación concluye con una declaración de la Comisión de la Voz Profética de las 
Hermanas y Asociados del Caribe, Centro y Sudamérica en el Instituto de las Américas. La 
Comisión es el Ministerio de Base que aparece en el Tema Uno de este Segmento, 'Tradiciones 
de Fe y Misericordia'. Más información sobre el trabajo de la Comisión se puede encontrar aquí 
  
Invitar a los participantes a responder a la Declaración y a compartir lo que se sientan llamados 
a hacer en respuesta. 
  
Concluya la sesión con la Oración de Clausura de la Oración Reflexiva. 
 

https://www.mercyworld.org/newsroom/responding-to-the-global-pandemic-through-mga-covid-19-taskforce/
http://www.humandevelopment.va/en/vatican-covid-19.html
https://350.org/just-recovery/
https://350.org/just-recovery/
https://www.sistersofmercy.org/files/documents/resources/Justice/Catholic-covid-19-letter.pdf
Prophetic%20Voice%20Commission%20of%20the%20sisters%20and%20associates%20of%20the%20Caribbean,%20Central%20and

