
 

Integrada Misericordiando Mayo de 2021 

Guía de facilitadores: Misericordiando 
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 debate 
6. Cerrar 

Como este es el tercer 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. 

Cualquiera que sea la presentación que usted, el facilitador, o el grupo, elija para comenzar 
su trabajo, utilice la introducción de Elizabeth Davis rsm. Cada persona que está escuchando 
o leyendo esta reflexión, ha comprometido su vida a la misericordia", nos recuerda la Hna. 
Elizabeth, antes de proceder a enmarcar su reflexión utilizando las palabras del profeta 
Miqueas, "¿Qué pide el Señor de ti sino que hagas justicia, que ames la bondad (hesed) y 
que camines humildemente con tu Dios?" (Miqueas 6:8). Aquellos que se incorporen al 
proceso encontrarán que su apreciación de esta introducción se enriquece con la 
lectura/escucha de la introducción de Elizabeth a Tradiciones de fe y misericordia (Tema 
Uno, Segmento Dos, "Misericordia") en la que nos informa de que "la misericordia es la 
esencia de la religión", nos introduce en la comprensión de la misericordia en las tradiciones 
de fe abrahámicas y orientales e invita a cada participante a profundizar en su 
contemplación de la misericordia utilizando cinco preguntas: 

• ¿De qué manera es esencial la misericordia en mi vida? 
• ¿Con qué palabras imagino la misericordia? 
• ¿Qué nombre de misericordia para Dios utilizo más a menudo? 
• En esta última semana, ¿cómo y dónde he tenido misericordia? 
• Durante esta semana pasada, ¿cuándo me mostró la Tierra misericordia? 

Al final de su introducción a este tema, Isabel nos invita a otra actividad contemplativa: 
"tomarse un tiempo en ese lugar en el que tú y Dios os relacionáis mejor" y reflexionar 
sobre la parábola de Jesús en Mateo 25 con su dimensión adicional de la nueva obra de 
misericordia: "el cuidado de nuestra casa común" (Papa Francisco). 

https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mercy-global-presence/
https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mercy-global-presence/
https://www.mercyworld.org/about/our-initiatives/mgp-themes/segment-2/facilitators-guide-faith-traditions-mercy/
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Ejemplo de enfoque uno: imaginaciones teológicas 
 
El facilitador organiza una sala de reuniones en línea, como Zoom, Skype o Facetime. Si se 
utiliza Zoom, se puede compartir el texto del artículo de Mary C. Sullivan rsm 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. 
 
El espacio de concentración para esta oración podría incluir una tela bonita, una vela 
encendida, flores o vegetación, una biblia abierta en el texto del Buen Samaritano, recortes 
de periódicos de artículos o titulares sobre algunos de los lugares que nombra la Hna. María. 
 
Inicie la sesión con la Invocación de la Oración Reflexiva. 
Invite a los participantes a leer el artículo para sí mismos o quizás seis participantes, 
tomando una sección cada uno, podrían compartir la lectura del artículo en voz alta. Si se 
elige esta última opción, el animador deberá decidir antes de que comience la sesión cuáles 
serán esas secciones y marcar las copias en consecuencia. 
 
 Haga una pausa después de cada sección para que los oyentes puedan reflexionar sobre lo 
que han escuchado y para que marquen las palabras o frases que les han llamado la 
atención. 
 
Hay varias referencias bíblicas en el artículo - véanse los párrafos 5 y 6. El facilitador podría 
elegir una o dos líneas de cada una de esas referencias y una segunda voz podría leerlas en 
voz alta cuando se lean estos párrafos. 
 
 Tras un periodo de reflexión en silencio al final de la lectura, se puede invitar a los 
participantes a compartir con un vecino o en un grupo de dos o tres (dependiendo del 
tamaño del grupo entero) su respuesta al material presentado.  
 
A continuación, se invitará a cada grupo pequeño a compartir con todo el grupo algo que 
hayan escuchado y que sea "demasiado bueno para guardarlo para sí". Si se utiliza Zoom, 
esta actividad puede realizarse en salas de reunión. 
En la "Reflexión y tiempo para compartir" de la Oración Reflexiva se ofrecen algunas 
preguntas sugeridas que podrían utilizarse con todo el grupo. 
 
Concluya la sesión con la oración de clausura de la oración de reflexión. 
 
 
 
Ejemplo de enfoque dos: Ministerio de base 
 
El facilitador organiza una sala de reuniones en línea, como Zoom, Skype o Facetime. Si se 
utiliza Zoom, el vídeo y el guión pueden compartirse mediante la función "Compartir 
pantalla".  
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Cuando las reuniones presenciales vuelven a ser posibles, el facilitador se encarga de 
conseguir un televisor inteligente o un proyector de datos y un ordenador portátil para el 
lugar de la reunión, a fin de proyectar el vídeo en una pared o pantalla en blanco. 
 
El espacio de concentración para esta oración podría incluir un hermoso paño, una vela 
encendida, flores o vegetación y las palabras que nombran las áreas del ministerio de las 
Hermanas. 
 
Inicie la sesión con la Invocación de la Oración Reflexiva. 
 
Podría ser beneficioso para los participantes que el facilitador introdujera la sesión dando 
algún contexto sobre Perú. 
 
Las siguientes fuentes de información le serán útiles para preparar esta introducción: 
Grupo de apoyo a Perú: Ver hechos y cuestiones clave 
Human Rights Watch: Perú: Acontecimientos de 2020 
 
Antecedentes  
Las Hermanas de la Misericordia de cuatro familias de la Misericordia viven y ejercen su 
ministerio en Perú: La Congregación de las Hermanas de la Misericordia (Irlanda), el 
Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia (Gran Bretaña), el Instituto de las Hermanas 
de la Misericordia de las Américas y las Hermanas de la Misericordia de Terranova. Más 
información aquí 
 
La Congregación de las Hermanas de la Misericordia de Terranova lleva 60 años ejerciendo 
su ministerio en Perú, al que llegó en noviembre de 1961. Actualmente, las Hermanas 
ejercen su ministerio en dos zonas del país: en Puerto Eten, Reque y Eten, en la región de 
Chiclayo, y en Huarmey, Casma, Ancash.  Ocho miembros de la Congregación: Lily Butters 
Ferrero rsm, Marion Collins rsm, Verna Aucoin rsm, Rosa Silva Cumpa rsm, Mildred Brennan 
rsm, Alice Mackey rsm, Rosali Vargas Mendoza rsm y Alita Sánchez Sánchez rsm, cuatro de 
las cuales son nativas de Perú, trabajan con la gente, especialmente con la gente pobre, en 
pueblos y pequeñas aldeas de estas dos regiones de Perú. Este artículo de la página web de 
la Congregación proporciona información de fondo útil para la presentación del vídeo que 
se centra en los ministerios que estas Hermanas llevan a cabo con la gente. 
 
Proyecta el vídeo.  
Después de la proyección, dedique un tiempo a la reflexión personal. Si es posible, 
proporcione a los participantes una copia del guión para facilitar su reflexión. 
 
En pequeños grupos -se pueden utilizar las salas de descanso del zoom para este fin- invite a 
los participantes a compartir las palabras del guión o las imágenes que vieron en el vídeo 
que les conmovieron. 
 
En la "Reflexión y tiempo para compartir" de la Oración Reflexiva se ofrecen algunas 
preguntas sugeridas que podrían utilizarse con todo el grupo. 
 
Concluya la sesión con la oración de clausura de la oración de reflexión. 

https://perusupportgroup.org.uk/facts-key-issues/psg-minewatch/
https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/peru
https://www.mercyworld.org/about/mercy-family/peru/
https://www.sistersofmercynf.org/mercy-in-action/ministry-in-peru/
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Ejemplo de enfoque 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 enfoque para esta oración podría incluir una hermosa tela, una vela 
encendida, flores o vegetación y la palabra "Mercying" en varios idiomas, reflejando el 
círculo global de la Misericordia.  
 
Las presentadoras -Hermanas Jean Adam y Carolyn McWatters- han estructurado la Oración 
Reflexiva. Asegúrate de que los roles del servicio de oración del facilitador, el líder y los 
lectores compartidos -que podrían ser tres lectores que toman un texto cada uno- estén 
claros para los participantes antes de comenzar la oración reflexiva. 
 
Esta oración reflexiva podría utilizarse después de que los participantes hayan tenido 
tiempo de leer, reflexionar y absorber algunas de las otras presentaciones de este tema de 
la "Misericordia", poniendo fin a este tema. La lectura y la reflexión se pueden utilizar para 
compartir en la "Reflexión y tiempo para compartir". 
 
Concluye la sesión con la canción de clausura. 
 
 


