Guía para Facilitadores
Guiding Group

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparación del espacio de enfoque
Oración
Introducción
Contenido Explorado
Reflexión y discusión
Cierre

Los grupos pueden decidir reunirse una sola vez para reflexionar y discutir una presentación, o
varias veces. En la primera sesión es probable que algunos o todos los miembros del grupo no
hayan visto o explorado el micrositio del MGP: www.mercyglobalpresence.org o que no estén
familiarizados con el concepto de la Presencia Global de la Misericordia. Por lo tanto, será
necesario dedicar tiempo a la explicación/exploración.
A continuación se presentan tres de los muchos enfoques posibles para utilizar los recursos del
tema Cosmos/Cosmología, implementando la estructura sugerida (núms. 1-7). 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:
Prepare el espacio de enfoque con la Nebulosa Hélice o "Ojo de Dios". Utilice la portada de la
oración reflexiva o vuelva a crearla. Una versión más grande de la imagen se puede descargar
aquí: https://apod.nasa.gov/apod/image/0305/helix03_hst_big.jpg
Considere qué otros elementos podrían incluirse en el espacio para enfatizar el Segmento
(Global) y el tema (Cosmos/Cosmología).
Comience la sesión con la"Oración Reflexiva". Enfoque silenciosamente la portada. Escoja parte
de la oración reflexiva, por ejemplo, la Bienvenida.
Invite a compartir una palabra o frase de todos los miembros del grupo en respuesta al enfoque
silencioso o a la oración de bienvenida.
Reproduzca el video o lea el texto de la Introducción de Elizabeth Davis rsm. El guión aborda
dos puntos: el proceso de la Presencia Global de la Misericordia y el tema de los recursos de
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septiembre.
Decida como grupo cuál de las cinco presentaciones - Imágenes Teológicas, Inspiración
Artística, Ministerio de Base, Acción Global de la Misericordia, Voz Distinta leerán/verán/escucharán y discutirán juntos. Para ayudar a tomar la decisión, el Facilitador
puede dar una visión general de 1 ó 2 oraciones del contenido de cada presentación.
Después de la exploración de los contenidos, invitar a compartir. El objetivo del intercambio es
escuchar las experiencias de los demás, no responder o discutir. Si es apropiado, realice tres
rondas de intercambio utilizando las preguntas de Resonancia, Resistencia, Resistencia y
Resiliencia de las"Reflexiones para el viaje".
Ejemplo de enfoque dos:
El facilitador escoge la Presentación Teológica para la Sesión habiendo preparado el espacio de
enfoque con elementos para enfatizar el Segmento (Global), el tema (Cosmos/Cosmología) y el
tema 'Out of Wonder'. Podrían ser impresiones o artefactos de algunas de las imágenes de la
lectura: cebollas, estrellas, rocas, agua, plantas....
El facilitador presenta la sesión usando uno de los Himnos de la Oración sugeridos (u otro
adecuado) y luego se centra en la segunda mitad de la Introducción de Elizabeth Davis-Cosmos,
invitando a los participantes a responder.
El texto de"Out of Wonder" sería leído en voz alta y reflexivamente por una persona, o
diferentes voces a su vez o leídas en silencio por los miembros del grupo. Seis ilustraciones
acompañan el artículo. Estos pueden ser proyectados o impresos y distribuidos a medida que la
lectura es leída y discutida.
Estas preguntas de los dos últimos párrafos del texto"Out of Wonder" se utilizarían como base
para la discusión:




¿Cuáles son algunos de los cambios que se nos piden a la luz de la impresionante historia del
Universo?
¿Qué cambios de mentalidad y comportamiento necesitamos hacer?
¿Cómo podríamos vivir de una manera que se mejore y se sostenga mutuamente?

Antes de concluir, el Facilitador invita al grupo a nominar la presentación que les gustaría
reflexionar y compartir la próxima vez que se reúnan. Para ayudar a tomar la decisión, el
Facilitador puede dar una visión general de 1 ó 2 oraciones del contenido de cada presentación.
El encuentro termina con la Oración de Clausura de la Reflexión de Oración.
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Ejemplo de enfoque tres:
El facilitador organiza un proyector para el lugar de encuentro con el fin de proyectar (en una
pared o pantalla en blanco) la respuesta artística: Cosmos/Cosmología-Corazón global Latido
global del corazón'.
El espacio Focus reflejaría el Segmento (Global), el tema (Cosmos/Cosmología) y algunas de las
imágenes de la Respuesta Artística.
La Sesión comienza con esta proyección como oración. Un miembro del grupo lee los textos en
voz alta, despacio y en oración, mientras se pasan las páginas de este "libro de la vida".
Al final de la lectura, después de un período de silencio, se invita 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 encuentro finaliza con la participación en el gran grupo de una palabra o frase del texto de la
Respuesta Artística.
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