Guía de facilitadores:

Creación de círculos y Cultura de 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparación del espacio de enfoque
Oración
Introducción
Contenido explorado
Reflexión y debate
Cerrar

Como este es el cuarto y último tema del cuarto y último Segmento, la mayoría de los
grupos ya habrán explorado el contexto de la Presencia Global de la Misericordia como
"global" (Segmento Uno), su espíritu como "misericordia" (Segmento Dos), y su experiencia
como "presencia" (Segmento Tres) por lo que estarán familiarizados con el proceso y el
micrositio. Para aquellos que sean nuevos en el proceso, o que deseen revisar temas
anteriores, estos segmentos seguirán estando disponibles en el micrositio.
Sea cual sea la presentación que usted, el facilitador, o el grupo elijan para empezar,
comience su trabajo utilizando la introducción de Elizabeth Davis rsm.
Sor Isabel nos pide que recordemos los numerosos círculos de misericordia en los que
hemos participado a lo largo de los años:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los círculos de misericordia que ayudas a formar hoy con tu sola
presencia?
¿Quién le acompaña en estos círculos?
¿A quién invitas? ¿Quién te invita a ti?
¿Acoges a un extraño en tu círculo?
¿Estás invitado a círculos de misericordia que nunca habrías imaginado en el pasado?
¿En qué círculos encuentra usted la curación?
En qué círculos, eres una fuente de curación y compasión
¿Dónde están los círculos de misericordia que compartes con la Tierra?
¿Cuál es el círculo más reciente en el que has estado presente y que te ha dado
mucha alegría?

Una vez más, ofrecemos tres de los muchos enfoques posibles para utilizar los recursos de
este tema, aplicando la estructura sugerida (números 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 que
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proponemos tienen en cuenta esta circunstancia y la posibilidad de que las reuniones
presenciales 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 anima al facilitador o a otro miembro del grupo a enviar "lo que es demasiado
bueno para que el grupo se lo guarde" a mgpfeedback@mercyinternational.ie.
Primer ejemplo: imaginaciones teológicas
La cultura de la misericordia es la segunda de una serie de 3 presentaciones de Theological
Imaginings producidas para Mercy Global Presence por profesores de la Universidad de
Durham, Reino Unido. La Dra. Victoria Biggs, presentadora, es becaria de La Retraite en
Teología Vivida, Trauma y Reconciliación.
La Misericordia Ecológica fue presentada por la Dra. Carmody Grey, Profesora Adjunta de
Teología Católica, para el Segmento Dos, Tema Dos, "Degradación de la Tierra".
Círculos de misericordia es el título del tercer vídeo. La Dra. Anna Rowlands, presentadora,
es Profesora Asociada de Santa Hilda en Pensamiento y Práctica Social Católica en la
Universidad de Durham, Inglaterra.
El facilitador organiza una sala de reuniones en línea, como Zoom, Skype o Facetime. Si se
utiliza Zoom, se puede compartir tanto el vídeo como el texto del artículo de Victoria Biggs
mediante la función "Compartir pantalla". Cuando las reuniones presenciales vuelvan a ser
posibles, el facilitador se encarga de que cada miembro del grupo reciba una copia del
texto.
El espacio de concentración para esta oración puede incluir un hermoso paño, una vela
encendida, flores o vegetación, imágenes de grupos (círculos) a los que pertenecen los
miembros de esta reunión o símbolos que los recuerden, por ejemplo, una cruz de la
Misericordia, un globo terráqueo.
Introduce la sesión con la canción "Derrama compasión y misericordia" de la Oración
Reflexiva.
Proyecte el vídeo. Invite a los participantes a compartir sus respuestas a lo que han
escuchado.
Considere lo siguiente:
•
•
•

'Lo que la misericordia significa realmente en nuestras vidas. Es un vientre. Es algo
que nos encierra, nos mantiene a salvo, y más que eso, es el lugar donde nos
formamos'.
'Estamos rodeados de esta gran misericordia. Para pasar de esta conciencia a la
creación de una cultura de la misericordia, tenemos que cambiar nuestra forma de
ver a los demás'.
‘La creación de esta comunidad compasiva, esta comunidad que se distingue por la
solidaridad y la comprensión mutua más que por cualquier tipo de lealtad partidista.
Para mí, eso es intrínseco a la misericordia’.
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Si el tiempo lo permite, considere la posibilidad de proyectar el tercer vídeo "Círculos de
misericordia".
Concluye la sesión con las Oraciones de Intercesión y la canción "A través de los ojos de la
misericordia" de la Oración Reflexiva.
Segundo ejemplo: Voz diferenciada
Hay dos presentaciones sobre el ministerio en Sudán del Sur entre las 142 presentaciones
(16 temas x 7 contribuyentes) en el proceso de la Presencia Global de la Misericordia. Ailish
O'Brien rsm (La Congregación), la Voz Distinta en el Segmento Uno, Tema Tres, 'Gente y
Cambio Social Profundo', nos presentó su ministerio de educación con la organización
'Solidaridad con Sudán del Sur'. En este cuarto y último tema del cuarto Segmento,
Scholasticah Nganda rsm (La Congregación) comparte "el sentido de propósito de vivir en
solidaridad con los de Sudán del Sur y el privilegio de ser miembro de un grupo que sigue
sirviendo a los pobres y marginados, con un espíritu de solidaridad, alegría y con la
esperanza de un futuro mejor".
La Hna. Scholasticah nos cuenta que el proyecto Solidaridad con Sudán del Sur cuenta
actualmente con el apoyo de más de doscientas congregaciones femeninas y masculinas. En
la actualidad, el proyecto cuenta con cinco comunidades intercongregacionales con veintiún
religiosos y religiosas de diecisiete congregaciones "que expresan un nuevo paradigma de
colaboración entre congregaciones para una respuesta más eficaz a las inmensas y urgentes
necesidades de Sudán del Sur".
El facilitador organiza una sala de reuniones en línea, como Zoom, Skype o Facetime. Si se
utiliza Zoom, se puede proyectar el vídeo y compartir el texto de la oración mediante la
función "Compartir pantalla".
Cuando las reuniones presenciales vuelven a ser posibles, el facilitador se encarga de que
cada miembro del grupo reciba una copia del texto de la oración.
El espacio de concentración para esta oración podría incluir una hermosa tela, una vela
encendida, flores o vegetación e imágenes que representen la mirada más allá de uno
mismo hacia las necesidades de los demás.
Comenzar la sesión con la canción "Derramar compasión y misericordia" de la Oración
Reflexiva.
Presentar el proyecto Solidaridad con Sudán del Sur consultando la página web:
https://www.solidarityssudan.org/en/home
Tras la proyección del vídeo, invite al grupo a compartir sus respuestas a la
siguientes citas de la presentación o invite a los participantes a compartir la frase o
sentencia que les haya impactado:
•
•
•

Me estoy dando cuenta de que las gracias abundan y se desbordan en los lugares
más inesperados... Esta es una misión llena en la que las oportunidades de presencia
de la misericordia son ilimitadas".
El mero hecho de servir a la nación más joven y pobre de nuestro mundo es una
bendición, una invitación a crear círculos y cultura de la misericordia".
'No se puede pensar en crear círculos y cultura de la misericordia sin reflexionar
sobre la imagen del Papa Francisco de la iglesia orientada a las actividades
misioneras.'
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•
•

El objeto de la misericordia es la propia vida humana y todo lo que abarca".
'Para mí la misericordia se está convirtiendo hoy más que nunca en el criterio
fundamental de nuestra autenticidad de la iglesia, una iglesia que está en camino y
que sale de sí misma'.

Concluir la sesión con la canción "A través de los ojos de la misericordia" y la bendición de
John O'Donohue de la oración reflexiva
Para saber más de la hermana Scholasticah, vea su entrevista con Adele Howard rsm para el
proyecto VOICES (MIRP) en 2016
Ejemplo tres: Oración reflexiva
El facilitador organiza una sala de reuniones en línea, como Zoom, Skype o Facetime. Si se
utiliza Zoom, se puede compartir el texto de la oración mediante la función "Compartir
pantalla".
Cuando las reuniones presenciales vuelven a ser posibles, el facilitador se encarga de que
cada miembro del grupo reciba una copia del texto de la oración.
El espacio de concentración para esta oración podría incluir una hermosa tela, una vela
encendida, flores o vegetación e imágenes que representen la mirada más allá de uno
mismo hacia las necesidades de los demás.
Sandra Lupi rsm ha estructurado la Oración Reflexiva que incluye una nueva canción de la
Misericordia, basada en Miqueas 6:8 y Mateo 25:35-40, encargada por la Congregación de la
Misericordia de Brisbane en celebración de los 160 años de servicio al pueblo de
Queensland, Australia,
Asegúrate de que los roles en el Servicio de Oración están claros para los participantes antes
de comenzar la Oración Reflexiva.
Haga una pausa después de que el líder comparta el contexto. Tras un breve tiempo de
reflexión, invite a compartir dos o tres respuestas antes de pasar al vídeo del poema de Noel
Davis.
Hay cinco lecturas breves. Invite a los participantes a sentarse con una o dos de las lecturas
de su elección. Tras un breve tiempo de reflexión, invite a compartir las respuestas. Se
puede invitar a compartir en forma de una palabra o frase de las lecturas, por ejemplo, "un
modo de relación" (Lectura uno); "la gracia del Dios vivo" (Lectura tres), o el intercambio de
percepciones. También se puede elegir una o dos lecturas para que los participantes
reflexionen sobre ellas.
Reproduce el vídeo "A través de los ojos de la misericordia" como respuesta a las lecturas
antes de invitar a cuatro de los participantes a leer una de las oraciones de intercesión.
Antes de pasar a la Oración de Clausura, invita a compartir otras intenciones.
Concluye con el canto final: "Derrama compasión y misericordia" y la bendición.
Esta Oración Reflexiva podría utilizarse después de que los participantes hayan tenido
tiempo de leer, reflexionar y absorber algunas de las otras presentaciones, poniendo fin a
este tema.
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