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Lección de la Semana 11
Dios al centro

Punto Principal

Dios no debe de ser tan solo parte de su vida, sino el corazón mismo de su vida.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Escucha, Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. – Deuteronomio 6, 4-5

Cuando era yo más joven, recuerdo mirar una camioneta vieja y oxidada que llevaba una 
calcomanía que decía. “Dios es mi copiloto”. En ese entonces, ¡me parecía eso una gran idea! Tener 
a Dios como nuestro copiloto significa que Él estará allí cuando necesitamos de sus consejos o 
dirección. Significa que Él se hará cargo cuando necesitamos dormirnos. Significa que, si algo anda 
mal, Él puede intervenir para auxiliarnos.

A muchos de nosotros que creemos en Dios nos puede gustar considerar a Dios de esta manera 
porque así nos quedamos al volante. Nuestra fe se convierte en algo que “mejora” nuestra vida, 
como un iPhone mejorado o la eliminación de carbohidratos de nuestra dieta.

Desde una “parte” al “corazón”

No obstante, Dios desea ser más que un copiloto. El versículo memorizado de esta semana fue 
considerado de parte del pueblo judío como uno de los más importantes de la Sagrada Escritura. 
El Libro de Deuteronomio contiene las últimas palabras que Moisés dirigiera a los hebreos, con las 
que les decía, “Escucha, Israel: tu Dios, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”. Moisés exhortó a los hebreos 
a que enseñaran estas palabras a sus hijos, que las recitaran antes de dormirse y al levantarse por 
la mañana, y que las escribiera en los marcos de las puertas y rejas de su casa. Los judíos llaman 
esta exhortación el Shema, la primera palabra del versículo en hebreo, y significa, “escucha”.

Este versículo (y muchos otros similares) demuestra que Dios no desea ser parte de nuestras 
vidas, sino que desea ser el corazón mismo de nuestra vida. Esto no es una “lucha de poder”; es 
una realidad. A veces usamos la palabra “Dios” tanto que se nos olvida lo que significa la palabra. El 
diccionario Webster’s define a Dios como “la realidad suprema o última”, o “una persona o cosa de 
valor supremo”. 

1



2

Permitamos a Dios ser Dios

¿Para que vaya yo a querer que “la realidad suprema o última” sea tan solo mi copiloto? ¿No 
estaría mejor mi vida si yo fuera Su copiloto? Si yo jugara básquet con Michael Jordan, yo estaría 
pasándole el balón a él, y no al revés, ¿cierto? Lo que me parece asombroso es que Dios es tan 
humilde que acepta una condición de copiloto si es lo único que Le cedamos. Hasta se quedará 
sentado en la banca mientras hacemos nuestros patéticos esfuerzos por ganar el juego. Dios nos 
puede pedir que Lo amemos con todo el corazón, con todo el ser y con todas nuestras fuerzas 
porque ¡Él nos ama con todo Su Corazón, todo Su Ser y toda Sus Fuerzas!

San Pablo escribió en el libro de Corintios, “El amor es paciente” (1 Corintios 13,4). Dios no 
pretende tomar el control de nuestra vida (aunque tenga el poder para hacerlo si así lo desea). Más 
bien, Él quisiera que nosotros mismos le entreguemos nuestra vida. No solamente una parte. Toda. 
Porque en verdad, si no Le cedemos nuestra vida, significa que la estamos entregando a algo – o 
a alguien – distinto (¡generalmente a nosotros mismos!). Nadie nos puede amar o cuidar como lo 
hace Dios.

Preguntas para la Reflexión 

1. En el “automóvil” de su vida, ¿dónde coloca ordinariamente a Dios? ¿En el asiento trasero? ¿En 
el asiento del acompañante? ¿Al borde de la acera? ¿Qué le impide colocar a Dios en el asiento 
del conductor?

2. Dios no pide de nosotros nada que no haga Él mismo. ¿Cómo se siente saber que Dios le ama 
con todo Su Corazón, toda Su alma, y todas Sus Fuerzas?



Lectura Bíblica

Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo son, “Conviértanse, porque el 
Reino de los Cielos está cerca” (Mateo 3,2). Más adelante en el Evangelio, Mateo proporciona 
numerosas parábolas para explicar lo que es el Reino de los Cielos. Para leer algunas de ellas, 
consulte a Mateo 13,31-50.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuál de estas parábolas le llegó más a su corazón? ¿Por qué?

4. Jesús proclamó que el Reino de los Cielos no es algo que experimentamos al morir, sino que “ha 
llegado” – aquí y ahora. ¿Esto lo ha visto usted en su propia vida?

La Fe se vuelve Vida

¿Desea colocar a Dios al centro de su vida? Es más fácil decir que hacer. El culto a sí mismo es una 
adicción que no puede superarse con el simple deseo de que se vaya. Los primeros tres de los doce 
pasos que se utilizan en la rehabilitación de las adicciones puede ayudarnos.

1. Admita que tenga un problema. Éste es el punto donde comienza la recuperación. Algunas 
personas creen que no hay problema con el relegar a Dios a un puesto de consultor o “copiloto” 
en su vida. Esto lo justifican pensando que ¡es mejor que dejarlo en el borde de la acera! 
Tenemos que llegar a reconocer que el mejor papel para Dios en nuestra vida es el de tenerlo 
como el Dios de nuestra vida.

2. Crea en ese Poder Superior que sí puede restaurarle. Al llegar a reconocer que queremos que Dios 
esté al centro, llegamos al reconocimiento horrible que simplemente no lo podemos hacer, 
aunque lo queramos hacer. Nuestro orgullo y egoísmo toman las riendas como si fueran un 
reflejo – hemos gastado demasiados años de nuestra vida centrados en nosotros mismos como 
para permitirnos centrarnos en alguien otro. Por lo tanto, debemos de creer que Dios tiene el 
poder para transformarnos (alerta de spoiler: sí, lo tiene).
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3. Decídase por entregar su voluntad y su vida a Dios. La victoria en la vida espiritual es distinta de la 
victoria en la vida física. La victoria física requiere de una lucha; la victoria espiritual trata de la 
entrega. Es por eso que crecer en santidad puede ser algo que va en contra de la intuición para 
muchos entre nosotros. Estamos acostumbrados al “hacer”, no al “ser”.

Estos pasos se fundamentan en la virtud de la humildad, la cual es la virtud más esencial que 
debemos de poseer para orar.

Señor, es difícil ser humilde…

En una cultura que valora la jactancia y el logro, la humildad recibe una mala crítica. También 
vemos muchos ejemplos de falsa humildad – como cuando alguien arriesga su vida para salvar 
a otra persona, para luego decir, “No fue gran cosa”. Ambas actitudes buscan lo mismo: la 
autocomplacencia. El jactancioso se alaba a sí mismo. El que es falsamente humilde dice cosas 
para suscitar la alabanza de los demás. Luego, está el otro extremo de la humildad: aquellos que se 
creen fracasados o sin valor.

La mejor manera para contemplar la humildad es considerarla como la verdad. San Francisco de 
Asís, una de las personas humildes que haya existido, dijo, “Quién seamos delante de Dios es lo 
único que somos, y nada más”. Por la sangre de Jesucristo, somos hijos adoptados por el Padre. 
Tenemos un valor infinito por el Amor infinito de Dios. Esto no es algo que merecemos; ¡es un don 
que nunca se nos quitará, no importa qué hacemos! No podemos ganarnos este amor. Tenemos 
simplemente que aceptarlo.

De Marta a María

Quizás recuerde del Evangelio según San Lucas, que cuando estaba Jesús en la casa de Marta 
y María, Marta estaba alterada porque estaba limpiando la cocina ella solita mientras que su 
hermana, María, estaba sentada a los pies de Jesús. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo, “María 
ha elegido la parte buena” (Lucas 10,42). Marta pensaba que tenía que terminar todo su quehacer 
antes de que pudiera sentarse y escuchar a Jesús, cuando en realidad, es al revés.

No podemos colocar a Dios en primer lugar – espiritualmente - en nuestra vida a menos que Lo 
pongamos primero en nuestra vida. Esta es la razón porqué un tema recurrente de oración en la 
Biblia se señala con las frases, “temprano en la mañana”, o “antes del amanecer”. Nunca encontrará 
el tiempo para orar; siempre tendrá que hacer tiempo. La oración no es parte opcional de ser 
discípulo de Jesús, así como pasar tiempo y platicar con su cónyuge no es parte opcional del 
matrimonio. ¡Es todo el asunto!  Se trata de crecer en el amor.

Ya ha visto usted los frutos de la oración en su vida al formar parte de una Cuadrilla de 
Discipulado, leer estas reflexiones, y orar sobre la Sagrada Escritura. Pero tan solo ha rasguñado 
la superficie de lo que Dios le tiene planeado (y en la próxima sesión hablaremos más acerca de la 
oración personal). Las dos cosas más importantes que nos ayudan a crecer en la vida de oración 
son la humildad y la constancia. Si Dios es tan solo una parte de nuestra vida, solo oramos cuando 
tenemos una necesidad. Si Dios está al corazón de nuestra vida, nos damos cuenta que siempre 
tenemos necesidad – no de su poder, sino de Su Amor – y nos comprometemos a sentarnos 
constantemente a Sus pies.
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Preguntas para la Reflexión

5. ¿Cuál había sido su percepción de la humildad hasta este punto y cómo ha cambiado tras esta 
lectura? ¿Cómo lucha usted con esta virtud? Por ejemplo, quizás ha descubierto una tendencia 
de jactarse, demostrar una falsa humildad, o pensar que no tiene valor, etc.

6. ¿Cuáles son algunos modos muy concretos en los que ha colocado y puede colocar a Dios al 
centro de su vida?

Lecturas Diarias

Marta y María: Lucas 10, 38-42
Un salmo de confianza y de humildad: Salmo 116
Dios bendice al humilde: 1 Pedro 5,5-57
La humildad es el regalo más grande de Dios: Lucas 18,9-14
Tener actitud de siervo: Lucas 17,7-10

Pregunta para la Reflexión
 
7. ¿De qué manera estas lecturas le han animado en humilde oración?
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Dios al centro: Esquema para la reunión
de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, te damos gracias por la virtud de la humildad. Ayúdanos hoy mientras hablamos 
de esta virtud y lo que significa colocarte al centro de nuestra vida. Tomemos un momento para 
darte todas las cosas que tenemos en nuestras mentes el día de hoy y te pedimos que nos ayudes 
a entrar en este tiempo juntos.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Te agradecemos 
por llamar y convocar a cada uno de nosotros aquí. Por favor, bendice nuestro tiempo hoy.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Qué le gustaría hacer esta semana en forma distinta de la semana pasada

• ¿Cómo estuvo para usted la experiencia de la renovación de sus promesas bautismales la 
semana pasada?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. En el “automóvil” de su vida, ¿dónde coloca ordinariamente a Dios? ¿En el asiento trasero? ¿En 
el asiento del acompañante? ¿Al borde de la acera? ¿Qué le impide colocar a Dios en el asiento 
del conductor?

2. Dios no pide de nosotros nada que no haga Él mismo. ¿Cómo se siente saber que Dios le ama 
con todo Su corazón, toda Su alma, y todas Sus fuerzas?

3. ¿Cuál de estas parábolas le llegó más a su corazón? ¿Por qué?

4. Jesús proclamó que el Reino de los Cielos no es algo que experimentamos al morir, sino que “ha 
llegdo” – aquí y ahora. ¿Esto lo ha visto usted en su propia vida?

5. ¿Cuál había sido su percepción de la humildad hasta este punto y cómo ha cambiado tras esta 
lectura? ¿Cómo lucha usted con esta virtud? Por ejemplo, quizás ha descubierto una tendencia 
de jactarse, demostrar una falsa humildad, o pensar que no tiene valor, etc.

6. ¿Cuáles son algunos modos muy concretos en los que ha colocado y puede colocar a Dios al 
centro de su vida?

7. ¿De qué manera estas lecturas le han animado en humilde oración?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana hemos leído sobre la humildad y cómo es la virtud más esencial necesaria para orar. 
Si la oración es la base de nuestra relación con Dios, entonces se puede decir con seguridad que 
la humildad es una virtud clave en la cual hay que crecer para poder cultivar una relación más 
profunda con Dios. Sin embargo, para algunos de nosotros, nos es difícil confiar en Dios y aún más 
difícil colocarlo al centro de nuestra vida cuando no confiamos que Él tenga nuestro mayor bien 
en Su corazón. La humildad se trata de la entrega de nuestra vida a Dios quien nos ama. Quizás 
existan algunas áreas de su vida que con mayor facilidad confíe a Dios, mientras que hay otras 
áreas de su vida donde prefiere no colocarlo en el centro.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Identifica alguna área de su vida en la que necesita crecer en humildad y poner más a Dios al centro. ¿Qué 
puede hacer esta semana para trabajar activamente en esta área para permitir que Dios (en lugar de 
usted mismo o sus propios modos) esté en el centro?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 12
Oración desde el corazón

Punto Principal

La oración es una relación personal con Dios.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.” – Mateo 6,33

¿Qué es la oración? Es una palabra que muchos entre nosotros hemos oído toda la vida, pero 
para la que pocos han tomado el tiempo de aprender de qué se trata en verdad. Para muchos, es 
“pensamiento santo”, o pedirle ayuda a Dios. Aunque eso puede ser parte de la oración, la realidad 
de la oración es mucho más profundo.

Dicho de manera sencilla, la oración es nuestra relación personal con Dios. Es el barómetro de 
nuestra vida espiritual. ¿Usted ora con constancia? Entonces se está acercando a Dios. ¿Solo ora de 
manera esporádica o no ora para nada? Entonces usted mismo se está distanciando de Él.

El Catecismo declara hermosamente que “La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed 
de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él” (2561). Dios nos 
desea y “tiene sed” de una relación con nosotros. En nuestra oración, le damos satisfacción no 
solamente a nuestros deseos, ¡sino también a los de Dios! Esto implica en tipo de oración que va 
más allá de hacer peticiones. Su fin no es transaccional, sino transformativo.

La oración en el Espíritu

¿Cómo sucede esto? Sucede a través del Espíritu Santo. Escribió San Pablo, “Y de igual manera, el 
Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como 
conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables” (Romanos 8,26).
La oración es como aprender una nueva lengua – nuestras bocas fueron creadas para ella, pero no 
se nos viene automáticamente. Es por eso que el Espíritu “habla” por nosotros en la oración. Ya que 
no sabemos cómo “hablar el lenguaje de Dios”, Dios envió a su Santo Espíritu para que habitara en 
nosotros, ¡abriéndonos a este lenguaje!

La bendición y la batalla

La oración es una bendición que recibimos de Dios. Él nos ama, nos llama hacia Él, tiene sed de 
nosotros. Se vierte a Sí mismo en nuestro corazón para hablar Su lenguaje para que podamos 
acercarnos a Él.
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Dicho esto, es también una lucha que libramos. Tenemos a dos enemigos principales en esta lucha. 
El primero es el demonio. Cuando se despierta cada día, Dios tiene una lista de “quehaceres” 
para usted y al principio de esta lista está: “Pasa un tiempo conmigo hoy en oración”. Pero, el 
demonio también tiene una lista de “quehaceres”, y en primer lugar dice, “Suceda lo que suceda, no 
desperdicies tu tiempo hoy en oración”. El demonio le irá aventando todo para impedir que usted 
enfoque a Dios.

Nosotros mismos somos el otro enemigo en esta batalla. Nuestro corazón puede ser endurecido. 
Orar desde el corazón nos hace vulnerables – hay mucha chatarra allí en las profundidades que 
preferimos no encarar. Nos puede dar miedo lo que piensa Dios cuando nos ve de esta manera, o 
de lo que pedirá de nosotros si nos entregamos de verdad a Él.

Perseverancia y confianza

Es por esto que el Catecismo nos habla de dos cosas importantes que necesitamos en oración. La 
primera es la perseverancia. Debemos de estar preparados para enfrentar el desánimo con este 
tipo de oración de mayor profundidad. Una persona que aprende un idioma nuevo no lo dominará 
de inmediato. Pero, no se rinda – ¡el Espíritu Santo está presente para ayudar!

La segunda es “confianza filial”, la confianza de un niño en su padre. Dios no busca atraparnos. Está 
a favor de nosotros. No nos abandonará, ni nos decepcionará. Desea lo mejor para nosotros, y Él 
es el único que realmente sabe qué es lo que nos conviene. Podemos confiarle nuestro corazón. 
Es aquí donde el Espíritu Santo también viene a nuestro auxilio: “Y ustedes no han recibido un 
espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el Espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 
llamar a Dios” (Romanos 8,15).
 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿De qué manera le ha cambiado esta reflexión su forma de pensar en la oración?

2. ¿Cuál de los dos representa para usted un reto mayor: la perseverancia o la confianza filial?
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Lectura Bíblica

Jesús oraba. Tome un momento para pensar en eso. Él era plenamente Dios, pero también 
plenamente humano. Su naturaleza humana requería de la oración. Si Él lo necesitaba, ¿cuánto más 
nosotros? Los Apóstoles se dieron cuenta de que había algo distinto en la forma en la que Jesús 
oraba, y le pidieron que le enseñaran cómo hacerlo. Esto es lo que Él les enseñó: Mateo 6, 1-33.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué acaba de leer sobre la oración?

4. Jesús dijo que “Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón” (Mateo 6,21). ¿Dónde está 
su corazón? ¿Qué significa para usted “orar desde el corazón”?

La Fe se vuelve Vida

Jesús comenzó Su predicación contrastando la forma en la que oraban los judíos y los gentiles. 
Para algunos judíos, la oración era algo que hacían para llamar la atención sobre sí mismos: hacían 
alarde de cuánto dinero habían donado, o de lo demacrados que se veían para que la gente supiera 
que estaban ayunando, por ejemplo. Los gentiles, a su vez, hacían oración a los dioses paganos 
farfullando con mucha palabrería vacía (cf. Mateo 6,7). Fue la práctica común en ese entonces el 
intentar obtener la aprobación de la deidad a través de la recitación de una larga lista de cumplidos 
y alabanzas, pensando que entre más larga la oración, más efectiva sería. El objetivo de ambos 
tipos de oración era egocéntrico. Trataba de conseguir que Dios (o los dioses) hiciera algo para 
ellos.

Desde nosotros hacia Él

En la enseñanza de Jesús sobre la oración, Él movió el enfoque desde nosotros hacia Él. La oración 
del Padre Nuestro es el ejemplo perfecto de esto. ¿Para qué debemos de orar? Para que Su nombre 
sea exaltado. Para que venga Su reino. Para que se haga Su voluntad. ¿Qué debemos de pedir? 
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Nuestro pan de cada día. La Misericordia. Ser librados del mal. No las cosas materiales con las que 
nuestra cultura es tan obsesionada. Mientras que los paganos se preocupan por lo que comerán, 
beberán y se vestirán, nosotros debemos de confiar en la provisión de Dios: “No hagan como ellos, 
porque el Padre que está en el Cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan” 
(Mateo 6,8).

Nuestro enfoque en la oración no debería de ser la recitación de una larga lista de cosas por las 
que nos preocupamos. Esto sería como tratar a Dios como si fuera un cajero automático; cuando 
no sacas lo que quieres, crees que algo ha de estar roto. Trata, más bien, de la edificación de una 
relación íntima. Si tuviera una cita con alguien, pero lo único que hiciera fuera hablar de sí mismo, 
¡dudo que vuelva a aceptar otra cita con esa persona!

Formas de la oración

El Catecismo tiene una sección completa (2623-2649) dedicada a ayudarnos a orar de la misma 
forma en que lo hizo Jesús. Nos explica que hay la oración se clasifica en cinco formas, las cuales 
todas se manifiestan en el Padre Nuestro:
 
• Bendición y adoración. Quizás se sienta extraño decir que deberíamos de “bendecir” a Dios, pero 

en este contexto, una bendición significa que damos permiso. Comenzamos dando permiso a 
Dios que entre más profundamente en nuestro corazón. La adoración es la actitud correcta 
que debemos de tener delante de Dios – Él es el Creador y somos sus creaturas; Él es el Padre 
y somos los hijos. Estas reflexiones y lecturas Bíblicas son una manera maravillosa para darle a 
Dios permiso a que penetre su corazón y que le conduzca a la adoración del Rey de los Reyes y 
Señor de los Señores.

• La oración de petición. Jesús nos dijo que debemos de “pedir, buscar, y llamar”. Primero 
oremos para pedir Su Misericordia, sin la cual no nos podemos siquiera comunicar con Dios. 
Luego, oramos para que se haga la voluntad de Dios. Después de eso, oramos por nuestras 
necesidades, ¡la mayor da las cuales es crecer en la santidad!

• Intercesión. Esto es cuando oramos por los demás.

• Acción de gracias. Recordamos todo lo que Dios ha hecho y nos regocijamos con el corazón 
agradecido.

• Alabanza. La acción de gracias da gloria a Dios por lo que Él ha hecho; la alabanza le da la gloria 
por Quién es. Aunque estuviéramos pasando por un día (mes, o año) malo, y parece que nada 
va bien, ¡Dios sigue siendo glorioso! La alabanza nos libera de nuestro propio egoísmo.

Un tiempo saludable de oración incluye una medida equilibrada de todas estas formas. Sin 
embargo, no se debe de interpretar esto como una “fórmula”. Considéralo más bien como un 
consejo para tener una buena relación con Dios. Dele permiso para ser el Señor de su vida. 
Adórelo como lo haría un niño a su Padre, o como una novia a su Esposo. Pida lo que necesita, 
especialmente aquellas cosas que le puedan ayudar a amarlo más. Preséntele las necesidades 
de los demás. Agradécele por lo que ha hecho. Alábelo por Quién es. Si esto es algo nuevo para 
usted, le puede ayudar al principio comenzar con dedicarle unos minutos para cada movimiento de 
oración. 
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Buscar primero el Reino

Si nuestro enfoque es sobre nosotros mismos y sobre el mundo, es lo único en qué podremos 
pensar. Estos tipos de distracciones a menudo revelan lo que realmente es nuestro “tesoro”. El 
Catecismo nos dice:

[La] distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta humilde 
toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El 
combate se decide cuando se elige a quién se desea servir (2729).

 
Pida la gracia de “buscar primero el Reino de Dios y su justicia”, sabiendo que Él se encargará de 
los demás. Es entonces que debemos de orar, “¡Ven, Espíritu Santo!”. Por supuesto que estamos 
apegados a este mundo – ¡pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en él! La oración nos libera 
de las ansiedades de esta vida y fija nuestra atención – y nuestro corazón – en el Padre en el Cielo 
que nos ama a tal grado que entregó a Su Hijo único y sopló dentro de nuestras vidas a Su Espíritu. 
La “oración en secreto” de la que habla Jesús es acerca de una oración de intimidad, así como los 
momentos más íntimos entre esposos se dan en la privacidad. La oración es enamorarse siempre 
más con el Amor mismo.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué forma de oración es la que menos frecuentemente practica?

6. ¿Su vida de oración es estructurada o esporádica? ¿Qué tiene que hacer para orar con mayor 
constancia?
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Lecturas Diarias

Perseverar en la oración: Lucas 18,1-8
Un salmo de confianza en Dios: Salmo 27
El esfuerzo de la oración: Mateo 7,7-11
Cuando nos anteponemos a nosotros mismos, “oramos mal”: Santiago 4,1-10
Dios provee todo lo que necesitamos: Salmo 23

Pregunta para la Reflexión

7. Esta reflexión y estos pasajes de Escritura – ¿cómo le han cambiado su forma de orar?

Lectura Adicional

Estas reflexiones sobre la oración vienen de la Cuarta Parte del Catecismo de la Iglesia Católica, 
titulada, “La oración en la vida cristiana”. ¡Es el primer documento en la historia de la Iglesia que 
enseña cómo orar! Para aprender más sobre las cinco formas de la oración, ver el Catecismo, 
párrafos 2623-2649. Puede leer más sobre el “combate de la oración” en los párrafos 2725-2758. 
Si no tiene un Catecismo, le recomendamos que se consiga uno, ya que es el mejor recurso sobre lo 
que la Iglesia Católica enseña y seguiremos haciendo referencia a ello en estas sesiones.
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Oración desde el corazón: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos) 

“Dios nuestro, esta semana estamos considerando la oración y cómo el fundamento de nuestra 
relación contigo. Gracias por darnos la oración como una manera para compartir a nuestras 
vidas contigo y para escuchar Tus palabras de amor y de consolación. Tomamos un momento 
para entregarte todas las cosas que traemos en nuestra mente el día de hoy y te pedimos que 
nos ayudes a penetrar este tiempo juntos.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Te 
agradecemos por llamar y convocar a cada uno de nosotros aquí. Por favor, bendice nuestro 
tiempo hoy.” 

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• La semana pasada identificamos a ciertas áreas de nuestra vida dónde necesitamos colocar a 
Dios al centro. ¿Cómo le fue con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿De qué manera le ha cambiado esta reflexión su forma de pensar en la oración?

2. ¿Cuál de los dos representa para usted un reto mayor: la perseverancia o la confianza filial? 

3. ¿Qué acaba de leer sobre la oración?

4. Jesús dijo que “Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón” (Mateo 6,21). ¿Dónde está 
su corazón? ¿Qué significa para usted “orar desde el corazón”?

5. ¿Qué forma de oración es la que menos frecuentemente practica?

6. ¿Su vida de oración es estructurada o esporádica? ¿Qué tiene que hacer para orar con mayor 
constancia?

7. Esta reflexión y estos pasajes de Escritura – ¿cómo le han cambiado su forma de orar? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En la Sagrada Escritura, se nos dice, “Oren constantemente” (1 Tesalonicenses 5,17); a la vez, el 
Catecismo nos da indicaciones sobre cómo podemos lograr una vida de oración así, diciéndonos, 
“Pero no se puede orar “en todo tiempo” si no se ora, con particular dedicación, en algunos 
momentos” (Catecismo, 2697). Tener un plan para la oración es el primer paso para la oración. Para 
la resolución de esta semana, cada persona en la Cuadrilla debe de elaborar un plan de una semana 
de duración para integrar a su vida la oración diaria personal. Las próximas páginas incluyen una 
sección de “Discipulado en Acción” para ayudar a guiarle a través de la creación de un plan práctico 
para la oración diaria. Comprométase a tomar el tiempo la semana venidera para revisar estas 
páginas y hacerse su propio plan”.

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Al considerar la elaboración de un plan para hacer diariamente oración personal, ¿qué tipos de ansiedades 
o miedos se infiltran en su corazón, si es que las hay?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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El discipulado en acción: La oración diaria

¿Cuándo orar?

Hace un par de semanas, leyó lo siguiente: “No podemos colocar a Dios en primer lugar, 
espiritualmente, en nuestra vida a menos que Lo pongamos primero en nuestra vida. Esta es la 
razón porqué un tema recurrente de oración en la Biblia se señala con las frases, “temprano en la 
mañana”, o “antes del amanecer”. Nunca encontrará el tiempo para orar; siempre tendrá que hacer 
tiempo. La oración no es parte opcional de ser discípulo de Jesús, así como pasar tiempo y platicar 
con su cónyuge no es parte opcional del matrimonio. ¡Es todo el asunto!  Se trata de crecer en el 
amor.”

Orar por la mañana es una manera fabulosa para comenzar su día dándole a Dios sus primeros 
momentos y pensamientos. A menudo tenemos menos distracciones durante la mañana y menos 
oportunidades para zafarnos del tiempo programado para la oración. Si las horas de la mañana no 
son sus mejores para la oración, al final, la parte más importante de un plan de oración es hacer lo 
que mejor funcione para usted. Considere cómo se desenvuelve su día y qué horario mejor servirá 
a la edificación de una rutina.

¿Cuánto tiempo orar?

Tiene valor pasar el tiempo suficiente en oración para darle la oportunidad a que su mente 
descanse en la presencia de Dios. Si está comenzando a apartar un tiempo diario para la oración, 
considere comenzar con unos 15-20 minutos cada día. Tras hacer esto con constancia durante una 
o dos semanas, incremente su tiempo de oración por unos 15 minutos. Un buen objetivo para la 
oración diaria constante sería unos 30-60 minutos por día. San Francisco de Sales escribió, “Cada 
uno de nosotros necesita de una media hora de oración mental todos los días, excepto cuando 
estemos muy ocupados – entonces, necesitamos de una hora”. Cuando pensamos que no tenemos 
tiempo para orar, de hecho, es un signo de que necesitamos orar más. Para el crecimiento espiritual 
a largo plazo, la constancia es importante. Es mejor orar menos tiempo todos los días, que más 
tiempo cada tercer día (o una vez por semana). El objetivo es hacer que su corazón esté presente a 
Dios en la oración.

Hacer un plan

Tome un tiempo para considerar su agenda semanal y haga un plan para incluir la oración diaria. 
Utilice el plan en la página siguiente para hacer un plan para la Semana 1, determinando la hora y el 
lugar para cada día de la Semana 1 (no planee las demás semanas en este momento). Al ir pasando 
cada día de la Semana 1, marque si cumplió con este tiempo de oración o no. En la sección de 
Observaciones, anote todo cambio que deba de realizar en su plan para la siguiente semana para 
que sea más efectivo (por ejemplo, un cambio en el horario para distraerse menos, encontrar otro 
lugar para orar). Tras implementar este plan para una semana, vuelva a checarlo y haga los cambios 
de horario y lugar que sean necesarios para la Semana 2. Continúe haciendo el plan y lleve el 
control de su cumplimiento y observaciones durante cuatro semanas. Cuando haya completado el 
plan de cuatro semanas, ya deberá de tener un buen entendimiento de lo que funciona para usted 
como plan constante para la oración diaria. Si le es útil seguir planeando un tiempo para su oración 
diaria semanalmente, entonces, considere hacerlo en su agenda personal.
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DÍA DE LA 
SEMANA

HORARIO LUGAR ¿CUMPLÍ ? OBSERVACIONES

SEMANA 1

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

SEMANA 2

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

SEMANA 3

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

SEMANA 4

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Guía para el tiempo de oración

En la lección de esta semana, hablamos de cómo una oración saludable tiene las cinco formas de 
oración en un buen equilibrio, las cuales conforman el Padre Nuestro y se explican en detalle en 
el Catecismo. Abajo hay una guía para ayudarle a comenzar con un tiempo de oración diaria que 
refleje cada una de estas formas de oración. Los tiempos son tan solo una guía para comenzar. Ya 
que tenga una rutina de oración constante, descubrirá que estará más libre para pasar el tiempo 
necesario con cada forma de oración. Los tiempos citados a continuación son para un periodo de 
30-40 minutos de oración. Haga los ajustes necesarios según su agenda.

Reconocer (7-10 minutos)

Dé reconocimiento a Dios bendiciendo y adorándole. Quizás se sienta extraño decir que 
debemos de “bendecir” a Dios, pero en este contexto, una bendición significa dar permiso. 
Comenzamos dándole a Dios permiso a que entre más profundamente en nuestro corazón. 
La adoración es la actitud justa que debemos de tener ante Dios – Él es el Creador y 
somos Sus creaturas; Él es el Padre y somos Sus hijos. Durante este tiempo, dele a Dios 
su atención diciéndole que le da este tiempo de oración y pídale que le abra su corazón 
para que pueda escucharlo. Considere los atributos de Dios que le tocan el corazón y dele 
gracias por ser aquellas cosas (por ejemplo, un buen Padre, Proveedor y Protector).

Relacionar (7-10 minutos)

Es durante este tiempo de oración que comparte con Dios lo que está en su corazón y en 
su mente. Piense en este tiempo de oración como contestarle a un amigo que le pregunta, 
“¿Cómo vas?”. Comparta su corazón con Dios y sea honesto con Él como si estuviera 
sentado para tomar una taza de café o de té (o su bebida de preferencia) con un muy buen 
amigo. Esto es también el tiempo de oración en el que pide a Dios por sus necesidades y ora 
por las necesidades de los demás en su vida.

Recibir (7-10 minutos)

Éste es el tiempo de oración durante el cual escuchamos. Muchos encuentran esta parte la 
más difícil. Generalmente, nos va muy bien cuando hablamos y compartimos una vez que 
tengamos la costumbre y aprendamos a soltarnos, pero escuchar nos cuesta un poco más. 
Éste es el tiempo, también, en el que puede recurrir a la Sagrada Escritura para escuchar la 
Palabra de Dios que le habla. Si no sabe dónde comenzar, utilice las Lecturas Diarias al final 
de cada lección en el Manual, o uno de los pasajes de la Escritura para la Misa de ese día. 
Dios le hablará, aunque pueda ser por medio de un sentido o sentimiento en el corazón o 
en la mente que le da la paz (en lugar de una voz retumbante desde lo alto). Recuerde que 
Dios siempre obra por medio de la paz, así que podrá tener la certidumbre que es Él que 
esté hablando si siente la paz en su corazón.

Responder (7-10 minutos)

En esta fase, usted responde a lo que ha recibido de Dios en oración ese día (aunque 
sintiera que lo único que haya recibido fuera tiempo pasado en la presencia de Dios). Es 
aquí donde se puede hacer oración de alabanza y de acción de gracias. Responda a todo lo 
que Dios ha hecho en su vida, dándole gracias y alabándolo por Quién es Él. Recuerde lo 
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que se dijo con anterioridad en esta lección en cuanto a la alabanza, “La acción de gracias 
da gloria a Dios por lo que Él ha hecho; la alabanza le da la gloria por Quién es. Aunque 
estuviéramos pasando por un día (mes, o año) malo, y parece que nada va bien, ¡Dios sigue 
siendo glorioso! La alabanza nos libera de nuestro propio egoísmo”. Durante este tiempo 
de oración, es bueno considerar una resolución para confiar más en Dios a lo largo del día 
o ser más generoso con las personas que se encuentren en nuestra vida diaria. Hacer una 
resolución al final del tiempo de oración asegura que esté permitiendo a la oración que le 
cambie a usted y a su vida.

Lectura Adicional

Para conocer más sobre la vida diaria de oración, lea el libro, Dios, ayúdame: cómo crecer en la 
oración, de Jim Beckman. (La estructura de Reconocer, Relacionar, Recibir y Responder viene de 
este libro.)
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Lección de la Semana 13
Las características del discípulo:

Auto-Evaluación 1

Esta semana, la preparación para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado es un poco diferente 
de la de las semanas previas, ya que su Cuadrilla platicará sobre las características del discípulo 
y evaluará en dónde están todos en su viaje de discipulado. Hablando en términos generales, un 
discípulo es un seguidor de Jesús. Pero, en aras de una definición más descriptiva: el discípulo es 
una persona que ha respondido a la gracia de conversión que viene de Dios; está comprometida 
a vivir una vida de Fe tal y como la enseñó Jesús; y está también comprometida a compartir su 
vida de Fe con los demás para dotarlos con las herramientas para que ellos también vayan y hagan 
discípulos. Hemos identificado los siguientes rasgos nucleares en el ser discípulo de Jesús:

El discípulo de Jesucristo…

1. Está enraizado en su identidad como hijo o hija de Dios

2. Tiene una vida de oración diaria, activa

3. Recibe con frecuencia los sacramentos

4. Está en hermandad con los demás discípulos

5. Dedica tiempo al servicio de los demás

6. Comparte el Evangelio con los que están a su alrededor

7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia

El perfeccionamiento de estas características es un viaje de toda la vida. Durante el proceso de 
la Cuadrilla de Discipulado, tendrás cuatro oportunidades para completar una auto-evaluación 
sobre su progreso con cada una de estas características. El objetivo de este viaje de Cuadrilla 
de Discipulado es el crecimiento. Estas auto-evaluaciones le ayudan a identificar cómo puede 
trabajar en favor del crecimiento en cada una de estas áreas de su vida diaria, y le proporciona la 
oportunidad para establecer una meta práctica para cada una de ellas.

Tras completar por primera vez la evaluación, comparta sus respuestas con su Cuadrilla en la 
siguiente reunión. La razón por compartir sus respuestas es darle un espacio para la rendición de 
cuentas y el aliento as seguir creciendo en cada característica. Recuerde que cada persona en la 
Cuadrilla está realizando su propio viaje único, y estará en una situación de crecimiento en cada 
una de las áreas. No debe de sentir ninguna presión por compartir todo lo que haya apuntado. El 
elemento más importante es su propia auto-reflexión y el ser honesto con el lugar en dónde se 
encuentra y dónde quiere estar.

Lea las siguientes descripciones de cada característica y conteste las preguntas. Por favor, tenga 
en cuenta que algunos de los temas asociados con cada característica aún no han sido cubiertos en 
el Manual de la Cuadrilla de Discipulado. Estudiaremos todos los temas con el tiempo.
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1. Está enraizado en su identidad como hijo o hija de Dios

Recibimos nuestra identidad como hijo o como hija de Dios en nuestro Bautismo. Esto es lo que 
nos enraíza en la verdad del amor personal que nos tiene Dios como Sus hijos. Somos amados 
porque somos Suyos, no por lo que hacemos o cómo actuamos. Esta verdad edifica las cimientas 
para la toma de las decisiones principales en nuestra vida, nuestra vocación, y en vivir todos los 
días el propósito que nos ha dado Dios.
 
¿Cómo describe su disposición actual hacia el concepto de su identidad enraizada en el hecho de que Dios 
le ama, y no por lo que usted hace o no hace?

¿Cuál es su siguiente paso para crecer en su identidad como hijo o hija de Dios?

2. Tiene una vida de oración diaria, activa

El discípulo edifica su relación con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo al comunicar 
frecuentemente con Él en la oración. Esto incluye tiempo para la oración personal diariamente, 
oraciones de petición, la oración comunitaria, y oraciones tradicionales devocionales.

¿Cómo describe su vida de oración?
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¿Cuál es su siguiente paso para crecer en la oración?

3. Recibe con frecuencia los sacramentos

Los sacramentos de la Iglesia Católica le dan al discípulo la gracia para vivir la vida del cristiano. Un 
discípulo hace uso frecuente de los sacramentos y depende de la gracia de una vida sacramental. 
Esto incluye todos los siete sacramentos, con énfasis en la Eucaristía y la Reconciliación.  

¿Ha completado todos los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)? Si no, 
considere hablar con su párroco acerca de dar este paso para entrar en la comunión plena con la Iglesia.

¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical? ¿Cuál es su experiencia con la Santa Misa? 

¿Cuándo fue la última vez que fue al Sacramento de la Reconciliación?



En consideración de las respuestas a las preguntas arriba citadas, ¿cuál será su siguiente paso para crecer 
en la vida sacramental?

4. Está en hermandad con los demás discípulos

El viaje del discípulo es un viaje que se debe de hacer en comunidad y hermandad con los demás. 
No es el plan que vivamos solos la vida del cristiano. Esto significa no solamente rodearse de otras 
personas en una comunidad de fe, sino también convivir frecuentemente en hermandad con unos 
cuantos amigos cercanos para ayudarse mutuamente a crecer en una amistad auténtica y de 
confianza, en la que Jesús es el Fundamento y existe un deseo mutuo para ayudarse a crecer como 
discípulos. La Cuadrilla de Discipulado tiene la intencionalidad de ser una experiencia formativa 
en la hermandad. Los frutos de la reunión semanal con otras tres personas para convivir en 
hermandad de manera deliberada son transformadoras y bien pueden cumplir con la necesidad de 
hermandad y comunidad cristianas.

¿Cómo describe su experiencia con la hermandad y comunidad cristianas?

 

En vista de que el compromiso que tiene con esta Cuadrilla de Discipulado es un compromiso para crecer 
en hermandad, ¿cuál será su siguiente paso para crecer en el cultivo de tiempo frecuente en una genuina 
hermandad cristiana fuera de esta Cuadrilla?
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5. Dedica tiempo al servicio de los demás

En seguimiento del ejemplo de Jesús, el discípulo es llamado a servir a los necesitados. Esto se 
lleva a cabo en la comunidad eclesial al dar nuestro tiempo, talento, y tesoro – especialmente a los 
pobres y necesitados.

¿Cómo describe su forma actual de servir a la Iglesia y a los necesitados por medio de su tiempo, sus 
talentos y su tesoro? Tenga presente su servicio a su familia y recuerde que nuestro ministerio necesita 
comenzar en nuestro hogar.

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en el servicio a los demás (incluyendo a su familia)?

6. Comparte el Evangelio con los que están a su alrededor

La buena nueva del mensaje del Evangelio sobre nuestra salvación nos obliga a compartirla con los 
demás. Como discípulo, somos llamados a compartir el Evangelio proclamando el Amor de Dios en 
nuestra vida diaria por medio de nuestras acciones y palabras. 

¿Cómo describe su sentido de comodidad con compartir el Evangelio (la Buena Nueva sobre Jesús) con las 
personas con quienes se encuentra en su vida? ¿De qué forma ha compartido la Buena Nueva?
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¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?

7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia

Dios nos ha dado a todos lo que necesitamos para vivir en la verdad de Su Amor por medio de 
lo que la Iglesia ha transmitido en la Tradición y en la Sagrada Escritura. Somos llamados a ser 
obedientes a estas verdades porque Dios sabe que nos conducirá a la plenitud de la vida. El primer 
paso es ser obediente en saber qué y porqué creemos.

¿Cómo describe su nivel de compromiso con lo que enseña la Iglesia?

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en la obediencia a lo que enseña la Iglesia?
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Las características del discípulo: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración de inicio (3 minutos)

“Dios, te damos gracias por llamarnos para ser Tus discípulos. Hoy, te entregamos nuestra vida, 
conscientes de las áreas en las que somos fuertes y también conscientes de las áreas en las 
que tenemos que crecer. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos ser 
transformados más profundamente por Tu Amor. Tomamos un momento para entregarte todas 
nuestras ansiedades y temores y Te pedimos que salgas a nuestro encuentro en el viaje.” (Tómense 
un momento de recogimiento en silencio en silencio.) “Gracias Te damos de nuevo por llamarnos a cada 
uno acá. Por favor, bendice nuestro tiempo hoy.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• La semana pasada planeamos una semana de horarios para la oración. ¿Cómo estuvo esa 
experiencia? ¿Logró hacer su planeación? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

Antes de conversar sobre las respuestas de cada uno en cuanto a cada característica del discípulo, 
que todos tomen unos momentos para compartir cómo fue su experiencia al realizar la auto-
evaluación, en términos generales.

• ¿Fue difícil para usted mirar estas áreas de su vida?

• ¿Le fue útil reflexionar sobre lo que hace el discípulo y cómo puede crecer en cada área?

• ¿Qué beneficio percibe al tomar el tiempo para considerar estas características?

1. Está enraizado en su identidad como hijo o hija de Dios

• ¿Cómo describe su disposición actual hacia el concepto de su identidad enraizada en el 
hecho de que Dios le ama, y no por lo que usted hace o no hace?

• ¿Cuál es su siguiente paso para crecer en su identidad como hijo o hija de Dios?
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2. Tiene una vida de oración diaria, activa

• ¿Cómo describe su vida de oración?

• ¿Cuál es su siguiente paso para crecer en la oración?

3. Recibe con frecuencia los sacramentos

• ¿Ha completado todos los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación)? Si no, considere hablar con su párroco acerca de dar este paso para entrar 
en la comunión plena con la Iglesia.

• ¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical? ¿Cuál es su experiencia con la Santa Misa?

• ¿Cuándo fue la última vez que fue al Sacramento de la Reconciliación?

• En consideración de las respuestas a las preguntas arriba citadas, ¿cuál será su siguiente 
paso para crecer en la vida sacramental?

4. Está en hermandad con los demás discípulos

• ¿Cómo describe su experiencia con la hermandad y comunidad cristianas?

• En vista de que el compromiso que tiene con esta Cuadrilla de Discipulado es un 
compromiso para crecer en hermandad, ¿cuál será su siguiente paso para crecer en el 
cultivo de tiempo frecuente en una genuina hermandad cristiana fuera de esta Cuadrilla?

5. Dedica tiempo al servicio de los demás

• ¿Cómo describe su forma actual de servir a la Iglesia y a los necesitados por medio de su 
tiempo, sus talentos y su tesoro? Tenga presente su servicio a su familia y recuerde que 
nuestro ministerio necesita comenzar en nuestro hogar.

• ¿Cuál será su siguiente paso para crecer en el servicio a los demás (incluyendo a su familia)?

6. Comparte el Evangelio con los que están a su alrededor

• ¿Cómo describe su sentido de comodidad con compartir el Evangelio (la Buena Nueva 
sobre Jesús) con las personas con quienes se encuentra en su vida? ¿De qué forma ha 
compartido la Buena Nueva?

• ¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?

7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia 

• ¿Cómo describe su nivel de compromiso con lo que enseña la Iglesia?

• ¿Cuál será su siguiente paso para crecer en la obediencia a lo que enseña la Iglesia?

Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En su Segunda Carta a los Corintios, San Pablo compartió acerca de un tiempo durante el cual 
estaba luchando, y el Señor le dijo, “Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad” 
(2 Corintios 12,9). Puede ser abrumador identificar áreas de crecimiento en nuestra vida y difícil 
comprender en qué comenzar a trabajar. No importa cuánto tiempo llevamos de discípulos de 
Jesús, siempre habrá áreas en las que podemos crecer”.
 



Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Con esto en mente, considere cada uno de los “siguientes pasos” que haya identificado mientras realizaba 
la auto-evaluación. ¿Sobre cuál de los siguientes pasos quiere enfocarse primero? Haga un plan esta 
semana para tomar ese siguiente paso y comenzar a crecer en esa característica específica del discípulo.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 14
La Palabra viva

Punto Principal

Dios se revela a Sí mismo por medio de la Iglesia.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo: ella 
penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón.” – Hebreos 4,12

¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre Dios? Existen en el mundo muchas religiones, así que ¿cuál 
es la correcta? En nuestra sociedad pluralista hoy en día, muchos se encogen los hombros y dicen, 
“Supongo que todas están bien, a su modo”. Parece arrogante decir que una religión es verdadera y 
otra es falsa.

Muchas religiones, movimientos, filosofías y espiritualidades pueden describirse como “la 
búsqueda de Dios por parte de la humanidad”. Sin embargo, la Biblia cuenta otra historia.

Se trata de Dios que nos busca a nosotros. 

Un conocimiento íntimo

Dios desea que nosotros Lo conozcamos. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre “conocer” y 
“amar”. Entre más aprendamos acerca de un amigo, más profunda es nuestra conexión. Podemos 
pasar al lado de extraños con quienes tenemos mucho en común, pero es nuestra falta de 
conocimiento que nos impide relacionarnos con ellos.

La palabra que la Escritura utiliza para describir cómo Dios se comparte con nosotros es la 
“Revelación”. En griego, esta palabra significa “quitar el velo” y se refiere al primer momento de 
intimidad entre un esposo y una esposa. La Escritura compara a menudo el Amor de Dios con una 
boda. El libro final de la Biblia, el Apocalipsis, dice que el Cielo es la Cena de las bodas del Cordero 
de Dios (Jesús) y su esposa, la Iglesia (nosotros).

Entonces, Dios no quiere que conozcamos los hechos como lo que pudiéramos aprender acerca de 
una figura histórica. Desea un conocimiento íntimo, el tipo de conocimiento que un esposo tendría 
de su esposa, y viceversa.  

Dios toma la iniciativa

San Juan escribió, “Y este Amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 
él nos amó primero” (1 Juan 4,10). Él es quien toma la iniciativa en nuestra relación. Ha querido 
“caminar con nosotros en el jardín” como lo hizo Adán y Eva. Y cuando esa relación ha sido rota por 
el pecado, Él no nos abandona.
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Llamó a Abraham para que fuera el padre de un “pueblo elegido”. Llamó a Moisés para conducir a 
ese pueblo fuera de la esclavitud hacia la Tierra Prometida. Llamó a Débora para que reuniera a 
su pueblo en contra de sus opresores. Llamó a David para que les convirtiera en un reino. Llamó 
a María para que diera a luz a un Hijo. Con cada llamada, cada profeta y cada alianza, aprendimos 
más y más acerca de quién era Él y cuánto nos ama. Al final, Él mismo llegó en la Persona de 
Jesucristo. Él quiere más que solo salvarnos. Él no es como un superhéroe que se abalanza, salva el 
momento, y luego sale volando hacia la siguiente crisis. Dios – el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo – 
quiere que nos enamoremos de Él como Él está enamorado de nosotros. Eso significa que tenemos 
que ser capaces de conocerlo, y es por eso que Él creó la Iglesia.

La Iglesia

Al final del Evangelio de Mateo, Jesús les dice a Sus Apóstoles, “Vayan, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado” (Mateo 28,19). ¡Esta es la declaración 
de misión de la Iglesia! La Iglesia no fue una idea posterior, fue siempre Su plan. Él se reveló a los 
Apóstoles y los Apóstoles nos revelan a Dios a nosotros. Cuando profesamos que nuestra Iglesia 
es “una, santa, católica y apostólica”, estamos afirmando que creemos en lo que los Apóstoles nos 
transmitieron, tanto oralmente como al escrito.

Entonces, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre Dios? Sabemos estas cosas por la Iglesia que Dios 
ha establecido para compartirse con nosotros.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cómo se acerca al aprender más sobre la Fe: como materia por estudiar o como una Persona 
para amar?

2. ¿Cree que el cristianismo es la Fe revelada por Dios, o solo una de muchas religiones válidas?



Lectura Bíblica

Esta lectura proviene de una carta de San Juan, el Apóstol más joven que terminó cuidando 
de la madre de Jesús, María, y el único Apóstol que no fue martirizado (estaba bajo detención 
domiciliaria en la isla de Patmos en la Grecia actual: 1 Juan 1,1-10. (1 Juan es la Primera Carta de 
Juan, la cual no debe de confundirse con el Evangelio según San Juan.)

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Por qué motivo dice San Juan que escribe esta Carta?

4. ¿Cómo dice San Juan que debemos de “vivir en la luz”? ¿Qué significa eso para usted?

La Fe se vuelve Vida

Se escucha el entusiasmo de San Juan al inicio de su Primera Carta. ¡Está tan emocionado por 
compartir lo que ha experimentado! Ésta es una parte importante de nuestra Fe; se experimenta. 
Ésta no es alguna filosofía nueva o un consejo de auto-ayuda. Los Apóstoles, como San Juan, todos 
escucharon, vieron y tocaron a la Palabra Encarnada, Jesucristo. Fue real. Fue una experiencia tan 
poderosa que no podían más que compartirla con todas las personas con quienes se encontraban, 
aun si esto significaba que la mayoría de ellos murieron por ello.

En el Evangelio de San Mateo, Jesús le dijo a San Pedro, “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella. Yo te dará las llaves del 
Reino de los Cielos” (Mateo 16, 18-19). Esto aludía al Reino de Dios establecido bajo el Rey 
David, en el que las “llaves” fueron transmitidas de rey a rey. Del mismo modo, los Apóstoles 
transmitieron su autoridad de una generación o la siguiente. Esto es conocido como la “sucesión 
apostólica”.
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La Tradición y la Sagrada Escritura

San Pablo le exhortó a la iglesia en Tesalónica, “manténganse firmes y conserven fielmente las 
tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta” (Tesalonicenses 2,15). Parte 
de lo que los Apóstoles enseñaron fue oral, otras enseñanzas fueron puestas al escrita. Estas 
enseñanzas son conocidas como el “Sagrado Depósito de la Fe”, y son compuestas de la Tradición 
(lo cual enseñaba los Apóstoles) y la Escritura (la cual que fue puesta al escrito).

La Iglesia primitiva fue perseguida y no podía reunirse públicamente sino hasta el siglo IV cuando 
Roma fue conquistada por Constantino quien declaró al cristianismo como religión oficial. Es 
entonces cuando los dirigentes de la Iglesia podían reunirse (en lo que llegaron a conocerse como 
“concilios ecuménicos”) para aclarar las enseñanzas acerca de Jesús. También aclararon lo que sí es 
la Palabra inspirada escrita de Dios (la Sagrada Escritura) y lo que no lo es.

¿Sola Escritura?

No fue sino hasta el siglo XVI que se comenzó a cuestionar la necesidad de una autoridad en la 
Iglesia en cuanto a sus enseñanzas, la cual se conoce como el Magisterio de la Iglesia.1 Martín 
Lutero creía que solo se necesitaba de la Escritura para conocer a Jesús, y que el resto de la 
enseñanza (como la autoridad del papa) no era válido. Merece mención que en ese tiempo hubo 
mucha corrupción en la vida de la Iglesia, y muchos dentro de la Iglesia clamaban por una mayor 
santidad entre sus dirigentes. Sin embargo, no fue la enseñanza de la Iglesia que estaba mal: fue el 
comportamiento de sus miembros (¡lo cual es un problema constante!).2

Lutero intentó separa la Sagrada Escritura de la Tradición y pensó que esto conduciría a una fe más 
verdadera. ¿El resultado? Más de 10,000 denominaciones de cristianismo. ¡Con esto no sugerimos 
que la gente que solo cree en la Escritura no conoce, ni ama a Jesús! Pero, ¿por qué habrá Jesús 
establecido la Iglesia sobre la roca que es Pedro si Él hubiese querido que su pueblo fuera tan 
dividido? La Escritura no tenía por objeto bastarse a sí misma; siempre estaba destinada a que se 
leyera en el contexto de la Tradición transmitida por el Magisterio.

La Palabra viva en la Santa Misa 

El Catecismo de la Iglesia Católica, el cual citamos a menudo, es un resumen hermoso del Depósito 
de la Fe. La mayor parte de las notas al pie de página proviene de la Biblia (¡el 70%!), lo cual 
demuestra la importancia de la Biblia en nuestra Fe. San Pablo escribió, “Toda la Escritura está 
inspirada por Dios” (2 Timoteo 3,16).

A veces, se les acusa a los católicos de no creer en la Biblia. Esto no es verdad. Creemos que la 
Biblia es el corazón de nuestra Fe, pero también creemos que se debe de leer en el contexto 
de la Tradición que nos fue transmitida desde los Apóstoles “sea oralmente o por carta” (2 
Tesalonicenses 2,15) y por los que ellos eligieron que les sucedieran, hasta la fecha presente.

Mientras algunos señalarían a la Biblia como la expresión visual de lo que creen, como católicos 
señalamos a la Santa Misa. Ésta es la celebración que nos fue transmitida desde hace más de 2,000 
años, y la Escritura la permea por completo – no solamente en las lecturas, sino en casi todas las 
oraciones, también.
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La Palabra viva 

Al referirnos a la “Palabra de Dios”, no se reserva exclusivamente a la Biblia, sino a la totalidad 
del Depósito de la Fe. Hay incontables hombres y mujeres que dieron la vida para defender esta 
“Palabra” que se les había transmitido (¡todos los papas fueron mártires hasta el siglo IV!). ¿Por qué 
harían eso? Porque nuestra Fe es más que una colección de normas y minuciosidades religiosas; es 
“viva y eficaz” (Hebreos 4,12).

Esta Palabra es la vida de la Iglesia. Es así como encontramos al Amor de Dios. 

Preguntas para la Reflexión

5. Al estar leyendo la Biblia y reflexionando sobre las enseñanzas de la Iglesia a lo largo del último 
par de meses, ¿cómo ha experimentado que sean “vivas y eficaces”?

6. ¿Confía en lo que la Iglesia enseña acerca de Dios? ¿Hay enseñanzas con las que lucha?

Lecturas Diarias

San Pedro, la roca sobre la que se edifica la Iglesia: Mateo 16,13-20
San Pablo confía la transmisión de la Fe a San Timoteo: 1 Timoteo 1, 12-30
No es mera enseñanza humana, sino la Palabra de Dios: 1 Tesalonicenses 2, 1-13
“Tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste”: 2 Timoteo 3, 10-17
“Sométanse a los presbíteros”: 1 Pedro 5, 1-11
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Pregunta para la Reflexión

7. ¿De qué manera estas lecturas han cambiado su perspectiva sobre la Iglesia y su enseñanza?

1 El año 1054, marca el “Gran Cisma”, una división entre la Iglesia Occidental y Oriental. 
Después de esto, algunos cristianos fueron conocidos como “ortodoxos”, y otros como “latinos”. La 
disputa no cuestionaba la existencia de una autoridad en la Iglesia, sino que en dónde reside esa 
autoridad (los del Occidente afirmaban que debía de ser en Roma, la “Sede de Pedro”, mientras que 
los del Oriente afirmaban que debía de ser en Constantinopla, el hogar del emperador). Aunque 
persista aún esta división, los católicos romanos y los cristianos ortodoxos somos estrechamente 
unidos en nuestras creencias y oramos por la unidad, no solamente con los ortodoxos, sin con 
todos los que llevan el Nombre de Jesucristo.

2 Si le gustaría saber más sobre este periodo de la historia de la Iglesia, o sobre la historia de la 
Iglesia en general, se le sugiere el libro, A Concise History of the Catholic Church (Una historia concisa 
de la Iglesia Católica) por Alan Schreck.



Para Profundizar: Comprender a la Biblia

La Biblia es mucho más que un libro. Es una biblioteca. ¡Contiene 73 obras diferentes, redactadas 
por más de 30 autores a lo largo de un periodo de 1,500 años! Lo que la hace tan poderosa es que 
no es solamente la palabra de hombres, sino la Palabra de Dios.

Autoría divina

Aunque muchos autores fueran inspirados para redactarla, Dios es el Autor de la Sagrada 
Escritura. Esa es una declaración audaz que merece un análisis más de cerca. ¿Cómo podemos 
decir eso? Bueno, pues primero, esto es lo que la Sagrada Escritura dice de sí misma. La Segunda 
Carta de San Pablo a Timoteo dice que “toda la Escritura está inspirada por Dios”. Otra traducción 
dice que la Escritura “se dio por la respiración de Dios”. Ambos judíos y cristianos tienen estas 
palabras por sagradas, una comunicación divina de Dios.

En segundo lugar, hay algo diferente acerca de estas palabras. Si Dios escribiera un libro, ¿qué 
impacto tendría sobre la historia humana? La Biblia es el libro más influyente que jamás se haya 
escrito y es aún más popular hoy que hace 2,000 años. Es una Palabra “viva” que cambia vidas. 
Otros libros se vienen y se van, pero la Biblia perdura. 

Inerrancia 

Puesto que la Escritura tiene a Dios de Autor, creemos que es inerrante, es decir, libre de error. 
La Biblia es la verdad en todo lo que nos quiere comunicar. A veces, las personas han intentado 
refutar a la Biblia, justificándose con algo que la Biblia ni trataba de decir. El ejemplo más famoso 
de esto es el argumento de que Dios creó al mundo en siete días, aunque la Biblia dice que Dios no 
creó ni el Sol ni la Luna hasta el tercer “día” – entonces, ¿cómo podría haber un periodo de 24 horas 
antes de eso?

Como toda biblioteca, hay diferentes géneros de literatura, Los Salmos son un libro de poesía. 
El libro de Sabiduría es un libro de filosofía. Isaías es un libro de profecías. El Evangelio según 
San Mateo es un relato de un testigo ocular. El libro de Génesis incluye historias transmitidas 
oralmente durante siglos entre el pueblo judío antes de que fuera puesto al escrito. (Esto no es 
para sugerir que personajes tales como Noé y Abraham no existieron, sino que el escritor, o los 
escritores de ese libro cuentan sus narraciones en un estilo más “mitológico”, ya que así se solían 
contar historias en ese entonces.) Para comprender la Escritura, “es preciso tener en cuenta las 
condiciones de su tiempo y de su cultura, los ‘géneros literarios’ usados en aquella época, las 
maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo” (Catecismo, 110).

La Escritura es el “Corazón de Cristo”

Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teólogos y filósofos de la Iglesia, escribió que 
la Escritura puede llamarse correctamente el “corazón de Cristo” ya que es donde aprendemos 
acerca de Él (Catecismo, 112). San Jerónimo dijo famosamente, “La ignorancia de las Escrituras es 
la ignorancia de Cristo”.
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“La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo” 
(Catecismo, 81). Es el libro más importante de la historia humana. Ningún otro escrito ha tenido 
el impacto que la Biblia ha tenido sobre la humanidad. Nos muestra el camino de la salvación y 
convierte a los pecadores en santos.

La Escritura debe de leerse con la misma intencionalidad con la que fue escrita: ésta es la carta 
de amor de Dios para la humanidad. Es a veces misteriosa y hasta confusa, ya que los eruditos 
debaten sobre el significado de algunos pasajes. Sin embargo, su mensaje global es claro e 
unificado: “Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él 
no muera, sino que tenga Vida eterna” (Juan 3,16).

Orar con las Escrituras

La Iglesia primitiva adoptó una práctica llamada “lectura divina”, o en latín, lectio divina. Es una 
manera sencilla de leer la Biblia en oración y tiene cinco movimientos: Preparar, Leer, Reflexionar, 
Responder y Descansar.

Preparar: Tome un momento antes de leer las Escrituras para ponerse en la presencia de Dios. 
Pida al Espíritu Santo que penetre más profundamente a su corazón y que le abra los ojos de una 
manera nueva a Su Palabra.

Leer: Lea lentamente el pasaje. Algún punto, una palabra, una frase, o una oración destacará para 
usted.

Reflexionar: Léalo de nuevo, dejándose ser atraído por esas palabras. No lo piense de más, ni entre 
en “modo de estudio”. Enfoque la parte que le llamó la atención en la primera lectura.
Responder: Léalo una tercera vez y aplíquelo a su vida. Llevar un diario personal puede ser un buen 
ejercicio durante este movimiento.

Descansar: Ya está en la presencia de Dios. Ha leído su Palabra viva. Tome tiempo para descansar 
en Su Amor. Cuando le llegan las distracciones, vuelva su corazón hacia el Señor.

Pruebe esto con sus lecturas diarias al final de cada sesión: ¡estoy seguro que tendrá un encuentro 
más profundo con Jesús a través de Su Palabra!

Por favor, lea y prepare las preguntas en la sección que sigue, “Repasando el Compromiso” antes de su 
siguiente Reunión de la Cuadrilla de Discipulado.
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Evaluando el Compromiso

Por favor, prepare las siguientes preguntas antes de la reunión con su Cuadrilla de Discipulado la semana 
próxima.

Al inicio de la Cuadrilla de Discipulado, cada uno se comprometió y firmó el Compromiso de la 
Cuadrilla de Discipulado. A estas alturas, es importante repasar el compromiso hecho por cada 
integrante de su Cuadrilla y ver cómo van con el proceso de compromiso. Con el tiempo, es 
posible que uno se vuelva poco riguroso en cuanto a los compromisos originales. Las preguntas 
que siguen ayudarán a los integrantes de su Cuadrilla de Discipulado a perfeccionar todas las 
áreas que requieran de adaptación y volver a comprometerse con el objetivo original de ayudarse 
mutuamente a crecer como discípulos. Dialogarán sobre las preguntas como Cuadrilla durante su 
próxima reunión.

1. Repase el Compromiso que todos firmaron y a los que todos se comprometieron al inicio. En 
una escala del 1 al 5 (5 siendo el más alto), otórguese una puntuación por su cumplimiento con 
cada uno de los cinco elementos en la hoja del Compromiso de la Cuadrilla de Discipulado. 
Comparta su puntuación con la Cuadrilla de Discipulado y explique el sentido del mismo los 
unos con los otros.

2. Al reflexionar sobre el proceso del discipulado, ¿cuáles han sido los beneficios de su 
crecimiento en Cristo hasta la fecha?

3. ¿Cuáles han sido sus desilusiones o expectativas no cumplidas? ¿Cómo se podrían superar?
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4. ¿Cuáles cambios, si es que los hay, le gustaría hacer al Compromiso?

5. ¿A qué necesita volverse a comprometer para ser fiel al Compromiso?
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La Palabra viva: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias, Señor, por reunirnos hoy. Te damos nuestros corazones y Te pedimos que nos hables 
mientras ponderamos más acerca de lo que nos enseñas en las Escrituras y en la Tradición. 
Tomamos un momento para entregarte todas nuestras ansiedades y preocupaciones y Te pedimos 
que nos hables.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Bendice, por favor, nuestro 
tiempo juntos y ayúdanos a acercarnos más a Ti en este día.”

Recapitulación de la Semana (5 minutos)

Recorten la Recapitulación esta semana a solo 5 minutos para acomodar la discusión sobre el 
volver a comprometerse al Compromiso. Platiquen sobre la siguiente pregunta durante esta 
recortada Recapitulación de la semana:

• La semana pasada hablamos sobre las características de un discípulo y hacerse un plan de 
crecimiento. ¿Cómo le fue con la creación de un plan para crecer en una de las características?

Evaluando el Compromiso (20 minutos)

Consideren a las cinco preguntas de la sección Evaluando el Compromiso que todos prepararon la 
semana pasada. Al hablar sobre las preguntas, determinen en Cuadrilla si le gustaría hacer algunos 
cambios en su compromiso de los unos con los otros. Pueden anotar sus cambios en su hoja de 
Compromiso, o comprometerse verbalmente a las adaptaciones que tu Cuadrilla haya decidido 
realizar.

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cómo se acerca al aprender más sobre la Fe: como materia por estudiar o como una Persona 
para amar?

2. ¿Cree que el cristianismo es la Fe revelada por Dios, o solo una de muchas religiones válidas?

3. ¿Por qué motivo dice San Juan que está escribiendo esta Carta?

4. ¿Cómo dice San Juan que debemos de “vivir en la luz”? ¿Qué significa eso para usted?

5. Al estar leyendo la Biblia y reflexionando sobre las enseñanzas de la Iglesia a lo largo del último 
par de meses, ¿cómo ha experimentado que sean “vivas y eficaces”?

6. ¿Confía en lo que la Iglesia enseña acerca de Dios? ¿Hay enseñanzas con las que lucha?

7. ¿Cómo han cambiado estas lecturas su perspectiva sobre la Iglesia y su enseñanza? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En esta lección, hablamos de las enseñanzas de la Iglesia—el Depósito de la Fe—siendo compuesto 
por la Sagrada Escritura y la Tradición. San Pablo le dijo a la Iglesia en Tesalónica, “manténganse 
firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por 
carta” (2 Tesalonicenses 2,15). El entendimiento de que la Iglesia Católica cree en las Escrituras y 
en la Tradición es a veces un punto de fricción para los protestantes que creen solamente en lo que 
está escrito en las Escrituras (aunque la misma Biblia nos relata que la Tradición fue parte de las 
enseñanzas de la Iglesia primitiva). Una de las cosas más maravillosas acerca de la Iglesia Católica 
es que hay una razón detrás de cada enseñanza de la Fe. Hay fundamentos Bíblicas que sostienen 
lo que creemos, además de la enseñanza de la Tradición a lo largo de los años.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

¿Existen enseñanzas específicas de la Iglesia Católica que cuestionas o sobre las que quisieras saber más? 
¿Qué son? Trace un plan esta semana para investigar más a fondo esas enseñanzas y aprender más acerca 
de porqué la Iglesia enseña lo que enseña.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 15
La Trinidad en la Liturgia

Punto Principal

La Santa Misa es una oración al Padre desde el Hijo en la que participamos por el poder del Espíritu 
Santo.

Sagrada Escritura para Memorizar
 

“Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que 
él vuelva.” – 1 Corintios 11,26

Muchos de los que asisten a Misa se distraen en las cosas externas: cómo se ve el templo, la música, 
o qué tan buena (o mala) estuvo la homilía. No obstante, hay una realidad mucho más profunda en 
obra.

En Misa participamos de la oración perfecta de Jesús al Padre por el poder del Espíritu Santo. 
¡Penetramos la vida misma de la Santísima Trinidad! 

¿Qué es la Trinidad?

Jesús nos reveló el misterio de la vida de Dios, la Santa Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios 
es tres “Personas” divinas con una “naturaleza” divina. Estos términos, como las utiliza la Iglesia (y 
los filósofos) tienen sentidos distintos de las que tienen en el lenguaje común.

Cada uno de nosotros tiene una “persona” y una “naturaleza”. “Naturaleza” se refiere a lo que 
soy. Tengo una naturaleza humana. Si tuviera naturaleza de pájaro, volaría en el aire; si tuviera 
naturaleza de pez, viviría bajo el agua. Si me preguntaras, “¿Qué eres?”, la respuesta sería, 
“humano”. Aunque usted y yo ambos tenemos naturalezas humanas, no tenemos la misma 
naturaleza humana. Somos distintos el uno del otro.

Soy más que solo mi naturaleza. Hay algo de mí que es irrepetible y que me hace distinto de todo lo 
demás que existe en la creación, aunque la naturaleza de otra persona se viera exactamente como 
la mía. Esa esencia de quién soy yo es lo que significa la palabra “persona”. Por lo tanto, soy una 
persona humana con una naturaleza humana. Usted también.

Dios es tres Personas divinas con una naturaleza divina. Puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo comparten todos la misma naturaleza divina (“de Dios”), hay un solo Dios. No son cada uno 
un tercio de Dios, ni se toman turnos siendo Dios. El Padre es Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo 
es Dios. Si le preguntáramos, “¿Qué eres?”, Él nos contestaría, “Soy Dios”. Si le preguntáramos, 
“¿Quién eres?”, Él nos contestaría, “Soy Padre, soy Hijo, soy Espíritu Santo”.

¡No deberíamos de sorprendernos que Dios sea más complejo que nosotros! A fin de cuentas, 
somos hechos en Su imagen, y una imagen es siempre menos que el original.
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Celebrando al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo

Es importante comprender la vida de la Santísima Trinidad porque la Misa es una oración al Padre 
desde el Hijo en la que participamos por el Espíritu Santo.

Al Padre: Todo lo que hay en la Liturgia se dirige al Padre, al que “tanto amó al mundo, que 
entregó a su Hijo único” (Juan 3,16). En la Misa, adoramos al Padre como la “fuente de todas las 
bendiciones” (Catecismo, 1110), las cuales nos ha dado por Jesús y el Espíritu.

Desde el Hijo: Jesús es Aquél que ofrece el sacrificio perfecto, la oración perfecta. ¡Entramos 
al momento de nuestra salvación cuando murió Jesús y luego resucitó! “En la Liturgia terrena 
pregustamos y participamos en aquella Liturgia celestial” (Catecismo, 1090).

Por el Espíritu Santo: Como leímos antes, “No sabemos orar como lo deberíamos de hacer”… Es 
aquí donde entra el Espíritu Santo. El Espíritu hace presente a Cristo en nuestro corazón y en la 
asamblea reunida para que podamos entrar en Su oración al Padre.

Es por esto que comenzamos y terminamos la Misa, “En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo”. Tiene todo que ver con participar en la vida de la Trinidad.

Una probadita del Cielo

Vemos en la vida de la Trinidad una comunión de Personas que comparten la misma naturaleza. La 
mejor manera para describir esta vida – amor, ya que “Dios es Amor” (1 Juan 4,12). Todo lo que la 
Santísima Trinidad ha hecho por nosotros desde nuestra creación hasta nuestra salvación es para 
que pudiéramos vivir eternamente en este amor. De esto se trata el Cielo.

El último libro de la Biblia. El Apocalipsis, trata del Cielo. Describe velas, incienso, y adoración. Las 
lecturas se dan desde la Sagrada Escritura. Se aclama “¡Aleluya!”, “¡Santo, santo, santo!”, y “¡Gloria 
a Dios en las alturas!”. Hay un altar, pan, cálices, y el “Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”.

¿Suena algo conocido? La Liturgia es dónde el Cielo se encuentra con la Tierra, “pregustamos y 
participamos en aquella Liturgia celestial” (Catecismo, 1090). Scott Hahn, en La cena del Cordero, 
escribió, “Cuando comenzamos a ver que el Cielo nos espera en la Misa, ya comenzamos a llevar 
nuestro hogar al Cielo. Y ya comenzamos a llevar el Cielo a casa con nosotros.”

Aunque sea muy humilde…

Sin embargo, a veces no nos gusta la música. La homilía es muy larga. La banca es incómoda. Hay un 
niño llorando detrás de nosotros (¡o su hijo está llorando al lado suyo!) No parece tan “celestial”.

Si ésta es su experiencia (o más bien, quizás deba de decir cuando sea ésta su experiencia), pida 
la gracia de ver más allá de lo “natural” hacia lo “sobrenatural”. Si hubiera estado en Belén hace 
2,000 años, es probable que se hubiera perdido la belleza de la Encarnación entre el hedor de los 
animales en el pesebre. A Dios le gusta tomar las cosas naturales, imperfectos y humildes para 
transformarlas en su gloria.
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Preguntas para la Reflexión

1. ¿En qué forma esta explicación de la Trinidad ha profundizado su comprensión de Dios? 

2. ¿Ha considerado o experimentado a la Misa de esta manera? ¿Cuál es su experiencia 
ordinariamente?

Lectura Bíblica

Los seguidores de Jesús habían descubierto la tumba vacía y los ángeles declararon que Él había 
resucitado, pero aún nadie lo había visto. Dos de los discípulos salieron de Jerusalén hacia un 
pueblo llamado Emaús, cuando de repente hubo un extraño entre ellos… Lucas 24,13-35.

 
Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué le llamó la atención de esta lectura de la Sagrada Escritura? 

4. ¿Por qué razón cree que Jesús se esperó para revelarse? 
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La Fe se vuelve Vida

En nuestra lectura, Jesús caminó entre Sus discípulos, aunque no Lo reconocieron. El pasaje narra 
que Él les explicó las Escrituras y luego Lo reconocieron “al partir el pan” (Lucas 24,35). Estos dos 
movimientos, la Palabra y la Eucaristía, forman la estructura de la Misa que celebramos.

La Palabra y la Eucaristía

Al pasar por la Misa, participamos en las diferentes partes de la vida de Cristo. Comenzamos la 
Misa con un Gloria (con la excepción de los tiempos de Adviento y Cuaresma), el cual es el canto de 
los ángeles cuando nació Cristo. Luego escuchamos pasajes de la Palabra escrita de Dios, el punto 
culminante siendo el Evangelio (y es por este motivo que nos ponemos de pie durante su lectura). 
Esa primera parte de la Misa se conoce como la Liturgia de la Palabra y sucede principalmente en 
el ambón, desde donde se leen las Escrituras.

De allí vamos a la segunda parte de la Misa, la Liturgia de la Eucaristía. Vamos desde el ambón 
al altar. Oramos, “¡Hosanna en las alturas!” que resuena como el eco de las aclamaciones que le 
lanzaron a Jesús al entrar a Jerusalén el Domingo de Ramos. Luego nos sentamos en la mesa de la 
Última Cena, cuando Él les dijo a Sus Apóstoles “en conmemoración Mía” (1 Corintios 11,24).  

El misterio Pascual

El sufrimiento, muerte, Resurrección y Ascensión de Jesús son conocidas como el “Misterio 
Pascual” (pasch significa “cordero” en latín – el Cordero de Dios). Es así como Dios nos salvó: El 
Padre envió al Hijo, el Hijo murió y resucitó para nosotros, y el Espíritu ahora habita en nosotros y 
nos lleva al Padre por Jesús.

Dice el Catecismo que la Misa “no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que 
los actualiza, los hace presentes. El Misterio Pascual de Cristo se celebra, no se repite” (1104). 
Repitamos esa última frase: “El Misterio Pascual de Cristo se celebra, no se repite”. Por el poder del 
Espíritu Santo, nos retornan al momento de nuestra salvación: la Última Cena, al pie de la Cruz, la 
tumba vacía.

Así es. Viaje en el tiempo. El Misterio Pascual se ubica al centro mismo de la historia humana. Todo 
condujo hacia esto; y todo fluye de ello. Quizás vayamos a Misa todos los días, pero hay un solo 
Misterio Pascual en el que participamos. La Eucaristía que recibimos es la misma Eucaristía que 
nuestro papa recibió hoy, y que Santa Teresa de Lisieux recibió hace cien años, y que San Francisco 
recibió hace 800 años, y que los Apóstoles recibieron hace 2,000 años.

Es así como Jesús desea que nosotros participemos en su Sangre salvadora. Como dijo Jesús 
en el Evangelio según San Juan, “Les aseguro que si no comen la Carne del Hijo del hombre y no 
beben su Sangre, no tendrán Vida en ustedes” (Juan 6,53 – examinaremos este pasaje la semana 
próxima). Podemos entrar en la vida de la Trinidad por el Misterio Pascual que celebramos en Misa.

Enviados para transformar al mundo

La palabra “Misa” viene de la bendición final en latín: Ite, missa est, que significa literalmente, 
“Vayan, ha sido enviada.” ¿Qué cosa ha sido enviado? Nosotros, la Iglesia. Llenos de Cristo y del 
poder del Espíritu Santo, somos enviados para compartir el Amor del Padre con el mundo.
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El Papa Benedicto XVI habló de la conexión entre missa y misión:

En la antigüedad, missa simplemente significaba “terminada”. Sin embargo, en el 
uso cristiano ha adquirido un sentido cada vez más profundo. La expresión missa se 
transforma, en realidad, en “misión”. Este saludo expresa sintéticamente la naturaleza 
misionera de la Iglesia” (Sacramentum caritatis, 51).

La Misa no tiene como objetivo ser una experiencia personal que nos guardamos para nosotros 
mismos. Nos convertimos en tabernáculos vivientes enviados para llevar Cristo al mundo. La mera 
palabra que utilizamos para describir lo que celebramos, Misa, implica esta misión de compartir 
a Jesús con los demás con nuestras palabras y acciones. “Y así, siempre que coman este pan y 
beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva” (1 Corintios 11,26). El fruto 
verdadero de una Liturgia bien celebrada no se limita a lo que pasa dentro de esa hora en la Iglesia, 
sino se extiende a todo lo que hace los asistentes a Misa en el mundo durante las siguientes 167 
horas.

Diferentes expresiones, la misma Misa

El estilo de las celebraciones puede variar, pero es siempre la misma Misa. Puede ser que los 
músicos toquen guitarras y canten en español, o toquen el piano y canten en inglés, o toquen el 
órgano y canten en latín. Una Liturgia puede llevarse a cabo en una catedral gótica, otra en una 
pequeña capilla de campo, y otra escondida en el sótano de una casa por miedo a la persecución. 
Las palabras pueden ser en vietnamita, latín, inglés, español, o una mezcla de todas. La homilía 
puede ser corta o larga. Puede o no haber café y galletas después. Sin embargo, es siempre la 
misma Misa, la misma misión, el mismo misterio que celebramos juntos como pueblo de Dios.

Preguntas para la reflexión

5. ¿Cuáles nuevas luces ha recibido acerca de la Misa? 

6. ¿Cuál es el papel de la Misa en su relación con Dios?
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Lecturas Diarias

La Última Cena: Mateo 26,26-30
Jesús, el Sumo Sacerdote insigne: Hebreos 4,14-16
Una visión de la alabanza celestial: Apocalipsis 4, 1-11
“No debemos de abandonar nuestra asamblea”: Hebreos 10, 19-25 
“Hagan esto en memoria mía”: 1 Corintios 11, 23-26

Pregunta para la reflexión

7. A la luz de esta lección y estas lecturas, ¿cómo se acercará a la Misa de manera distinta?
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La Trinidad en la Liturgia:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, Te agradecemos por la oración de la Misa. Te pedimos hoy que nos abras la mente y 
el corazón para platicar sobre este gran don y la oración de la Misa y de la Trinidad. Te entregamos 
todas nuestras distracciones y todas las cosas que están en nuestras mentes mientras tomamos un 
momento para ofrecértelos en silencio.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) Danos 
hoy la gracia para permitirte transformar por Tu verdad a nuestra vida.

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• Se tomó el tiempo para investigar alguna de las enseñanzas de la Iglesia con las que ha 
luchado? ¿Qué aprendió? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿En qué forma esta explicación de la Trinidad ha profundizado su comprensión de Dios?

2. ¿Ha considerado o experimentado a la Misa de esta manera? ¿Cuál es su experiencia 
ordinariamente?

3. ¿Qué le llamó la atención de esta lectura de la Sagrada Escritura?

4. ¿Por qué razón cree que Jesús se esperó para revelarse?

5. ¿Cuáles nuevas luces ha recibido acerca de la Misa?

6. ¿Cuál es el papel de la Misa en su relación con Dios?

7. A la luz de esta lección y estas lecturas, ¿cómo se acercará a la Misa de manera distinta? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En esta lección leemos, ‘La Misa no tiene como objetivo ser una experiencia personal que nos 
guardamos para nosotros mismos. Nos convertimos en tabernáculos viviente enviados para 
llevar Cristo al mundo.’ Su fin es impulsarnos al mundo para proclamar la Buena Nueva de Jesús. 
Desafortunadamente, esto no es muy seguido la experiencia que tenemos de la Misa, ni es la 
experiencia que hemos escuchado de muchos otros católicos que conocemos que van a Misa.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Ahora que ha considerado el efecto que debería de tener la Misa en su vida, ¿qué es una cosa que puede 
hacer esta semana para tener un propósito más claro en permitir que la Misa le haga un tabernáculo vivo 
(es decir, ser Jesús para el mundo)?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.

Nota especial: La semana próxima, comenzaremos con la rotación de la moderación. Por favor, hable 
con su Cuadrilla acerca de quién será la próxima persona en moderar la reunión de su Cuadrilla (es decir, 
otra persona distinta de la persona original que inició la Cuadrilla) y asegúrense que esté consciente que 
conducirá las sesiones durante las próximas diez lecciones. En las siguientes páginas, hay una guía para 
esta rotación, además de algunas sugerencias para la buena moderación.
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La Rotación de la Moderación

Uno de los beneficios del proceso de la Cuadrilla de Discipulado es que todos recibirán una 
oportunidad para moderar al grupo por la duración de unas 10 u 11 lecciones. Esto les da la 
oportunidad de poner en práctica la moderación de la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 
antes de que cada integrante se aventure fuera y comience su propia Cuadrilla de Discipulado. 
Tiene mucho valor el poder practicar la moderación mientras esté con un grupo con él que se ha 
estado reuniendo durante muchas semanas. La persona que inició la Cuadrilla de Discipulado ha 
conducido hasta ahora y ya toca la transferencia de la moderación a otra persona. Esto volverá 
a suceder después de las Semanas 25 y 35, y hasta que los cuatro integrantes han tenido la 
oportunidad de moderar a la reunión de la Cuadrilla.

Dones únicos

Cada integrante de la Cuadrilla de Discipulado tiene dones y experiencias únicos en cuanto a la 
moderación y el liderazgo. Quizás conozca la frase, “Dios no llama al equipado – sino que equipa 
al llamado.” Esto es muy cierto, pero también, cada persona ya está equipada con una variedad 
de dones y fortalezas que afectan de diferente manera a las personas. Cada integrante de la 
Cuadrilla de Discipulado moderará a la reunión de la Cuadrilla con base exclusiva en sus dones y 
experiencias. También, cada persona en la Cuadrilla aprenderá de los demás siendo testigos de 
cada uno de los demás integrantes como moderador o moderadora.

Sugerencias para la buena moderación

Moderar a una reunión de Cuadrilla de Discipulado es distinto de conducir o enseñar a un pequeño 
grupo. Lo siguiente es un bosquejo del papel del moderador, además de unas sugerencias en 
cuanto a lo que hace que la moderación sea única:

La administración del tiempo: Una de las tareas más importantes que tiene el moderador de la 
reunión de la Cuadrilla de Discipulado es llevar el control del tiempo. Cada Esquema para la 
reunión de la Cuadrilla de Discipulado viene con los tiempos sugeridos para cada sección. El 
moderador tiene que llevar un control del tiempo para asegurar que la Cuadrilla avance por cada 
sección del Esquema de manera oportuna. 

Al avanzar por el Esquema: 

Oración Inicial (3 minutos): El moderador comienza la Reunión de la Cuadrilla de 
Discipulado con la Oración Inicial tal y como se plantea en el esquema. Tome nota que hay 
que dar un momento de silencio a la mitad de la oración para que todos se queden sentados 
en silencio. Es bueno estar quieto y tener un momento de silencio durante el día.

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos): Es aquí donde se abre la discusión para 
que cada integrante comparta durante unos tres a cinco minutos para recapitular su 
semana desde la última reunión de la Cuadrilla. Las preguntas enlistadas en esta sección 
pueden utilizarse como guía para el compartir. Como moderador, comience este tiempo 
preguntando quién quiere comenzar primero con el compartir de la recapitulación de su 
semana. Es bueno que el moderador destaque la pregunta en letra negrilla de la sección 
Resolución y Compromiso de la semana anterior.
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Reflexión y Coloquio (45-50 minutos): Luego, comience a avanzar por las preguntas 
en la sección Reflexión y Discusión. Asume aquí mucha importancia el aspecto de la 
administración del tiempo. Si se está acabando el tiempo, tome la libertad de agrupar 
varias preguntas juntas y pida a todos a que compartan su respuesta a la pregunta que más 
les impactó.

Resolución y Compromiso (5-10 minutos): El moderador lee el primer párrafo y luego 
concede un minuto de reflexión en silencio para que cada uno conteste al escrito la 
pregunta de la resolución. Algunas personas necesitan un tiempo de silencio para poder 
reflexionar antes de compartir, entonces asegúrese de dar ese minuto de silencio. 
Luego, el moderador abre la conversación para que todos compartan y platiquen sobre 
sus respuestas. Cuide el tiempo y deje suficiente tiempo para el final de esta sección de 
Resolución y Compromiso. Si es difícil recordar el tiempo, puede optar por el uso de una 
alarma o temporizador para recordarle.

Oración Final (3 minutos): Cualquier de los integrantes puede cerrar en oración. Esta 
Oración Final se da en sus palabras propias y puede ser sencillamente pedirle a Dios 
que bendiga a cada persona en el grupo hasta que se vuelvan a ver. Podría recordar 
algunas de las intenciones que se suscitaron durante el coloquio y orar por ellas. Como 
moderador, también podría preguntar si alguien otro quisiera hacer la Oración Final. Si 
no hay voluntarios tras varias semanas preguntándoles, entonces quizás pueda comenzar 
a delegar la oración a una persona. Recuérdeles a todos que si no sienten cómodos con 
la oración vocal, no hay problema. Sin embargo, con el tiempo, la práctica les ayudará a 
hacerles sentirse más a gusto con esto. 

Moderación, no enseñanza: Hay una diferencia entre enseñar y moderar. El moderador mantiene 
a la Cuadrilla enfocada sobre el material en el Manual y no está allí para enseñar la información. 
El moderador se dedica más a preguntar que declarar a lo largo del Coloquio con tal de facilitar 
la plática. Si hace falta corregir a alguien que puede haber dicho algo impreciso o incorrecto, 
entonces el moderador (o cualquier miembro de la Cuadrilla) puede sugerir que los integrantes 
busquen la información y vuelvan la siguiente semana con mayor información sobre el tema.

Participación equitativa: El moderador está allí para asegurar que exista una participación 
equitativa de parte de todos los integrantes de la Cuadrilla de Discipulado. Si una persona 
no está compartiendo tanto, el moderador puede preguntarle específicamente cuáles son 
sus pensamientos sobre la pregunta y darles a todos la oportunidad para compartir en forma 
equitativa. Esto se logra fácilmente en un grupo de cuatro personas (en contraste con un grupo 
más grande), pero aun así, a veces una persona puede requerir un aliento un poco mayor para 
compartir tanto como los demás del grupo.
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Lección de la Semana 16
Pan de la Vida

Punto Principal

Jesús está presente—Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad—en la Eucaristía.

Sagrada Escritura para Memorizar
 

“El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día.”
– Juan 6,54

El amor es un don sobrenatural. No se le puede cuantificar como un litro de agua o un kilo de 
oro. Una persona más voluminosa no tiene una mayor capacidad para amar que una persona más 
pequeña. Tampoco se le puede medir, ni atar, por el ámbito físico.

Sin embargo, para experimentar el amor, tiene que haber algo físico para manifestarlo: un regalo, 
una caricia…incluso el tono de las palabras, “Te amo”, contiene un elemento físico. Hay una razón 
por la que muchas bodas terminan con las palabras, “Puede besar a la novia”. Como seres físicos, 
necesitamos algo tangible para expresar lo intangible. Necesitamos algo natural para expresar lo 
sobrenatural. Es por esto que las relaciones a larga distancia pueden ser tan difíciles. 

Oír, ver y tocar el amor

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman. Dios es Amor y lo ha sido desde antes de que 
existiera el tiempo. Nuestro pecado no impidió que Dios nos quisiera (ya que no puede dejar de 
ser Él mismo), pero, sí, manchó nuestra experiencia de Su Amor. Un niño que se huye de sus papás 
amorosos ya no sentirá su amor, aunque el amor que ellos le tienen sigue allí. Como el hijo pródigo, 
nosotros huimos. La segunda Persona de la Santísima Trinidad asumió nuestra carne para traernos 
de vuelta.

En esa Encarnación, Dios tomó lo que era natural (la humanidad) y lo hizo sobrenatural (divinidad). 
Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios. Quizás sea nuestra arrogancia humana que no 
nos deja asombrarnos más ante esto. ¿Cómo pudo el Dios del universo limitarse haciéndose un 
bebé al pecho de su mamá?

Dios se hizo Carne para que nosotros lo pudiéramos experimentar, para que los Apóstoles como 
San Juan no hablaran de Dios como un concepto, sino como “lo que hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos” (1 Juan 1,1). Esto no fue tan 
solo Su plan para aquellos que vivían hace 2,000 años y del que nos perdimos todos los demás. 
El deseo de Dios es que todavía pudiéramos ver, oír y sentirlo. Esto es lo que hace a través de los 
sacramentos.
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Un beso de Dios

El Catecismo describe a los sacramentos como “signos eficaces de la gracia, instituidos por 
Cristo y confiados a la Iglesia por los cuales nos es dispensada la vida divina” (1131). Un “signo 
eficaz” es algo simbólico que hace suceder algo real. Un beso entre un esposo y una esposa puede 
considerarse como un “signo eficaz”, ya que comunica físicamente el amor entre ellos y lo hace real. 
De modo similar, ¡cada sacramento puede considerarse como un beso de Dios!

Los sacramentos también pueden considerarse como RCP (reanimación cardiopulmonar), ya que 
Dios hace mucho más a favor nuestro que solo darnos un beso – Él sopla la vida divina en nuestros 
pulmones. Es así como Dios nos da Su vida. Los sacramentos no son simplemente una manera 
para experimentar a Dios, son la manera. Jesús los instituyó y está obrando en ellos por medio del 
Espíritu Santo: “Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma 
en vida divina lo que se somete a su poder” (Catecismo, 1127).

De signos a la realidad

Los signos de lo que serían los sacramentos habían formado parte del judaísmo desde el principio. 
Por ejemplo, los judíos bautizaban a la gente antes de que llegara Jesús (Jesús mismo fue bautizado 
por Juan el Bautista). Pero eso no era un sacramento; fue solo simbólico.

En el Misterio Pascual, Jesús transformó a esos signos para que se hicieran “eficaces”. ¡Ahora ellos 
hacen suceder lo que significan! Escribió San Pedro, “[El diluvio en los tiempos de Noé] es figura del 
Bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha 
corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la Resurrección de 
Jesucristo, (1 Pedro 3, 19-22). Está informando a los cristianos que, si bien conocían el Bautismo 
anteriormente, por Jesús se hizo algo nuevo. No consiste en “quitarle alguna suciedad del cuerpo”, 
sino que es un sacramento “por el que ahora somos salvados”.

Un encuentro íntimo con Jesús

Cuando fue usted bautizado, fue Jesús quien le bautizó. Cuando el obispo le impuso las manos 
en el Sacramento de la Confirmación, fue Jesús quien le tocó. Cuando escuchó las palabras en 
Reconciliación, “Te absuelvo de todos tus pecados”, fue Jesús quien se lo dijo. Y en la Eucaristía, 
“Sacramento de los Sacramentos”, recibimos al mismo Jesús: Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.

Dios no quiere una relación a larga distancia con nosotros. Está verdaderamente presente en 
los sacramentos. Es la forma más íntima para estar con Él en esta vida y nos da la gracia que 
necesitamos para estar con Él para siempre en la siguiente.

Preguntas para la Reflexión

1. Lo arriba expuesto, ¿cómo le ayudó a comprender a los sacramentos de un modo nuevo? 
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2. Su experiencia con los sacramentos, ¿la ha sentido más como un rito o como un encuentro con 
Jesús, una Persona que le ama?

Lectura Bíblica

Jesús acababa de alimentar a 5,000 hombres (sin incluir a las mujeres y a los niños) y luego caminó 
sobre el agua para escaparse de las multitudes (Juan 6,1-21). Cuando Lo alcanzaron, querían más 
comida. Jesús les quiso dar algo más que eso y les enseñó algo que les fue tan difícil de comprender 
que muchos discípulos Lo abandonaron por lo mismo. Lea Juan 6,22-69.

Preguntas para la Reflexión

3. “Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna” 
(Juan 6,27). ¿Cómo se aplica esto a su vida?

4. ¿Cómo maneja las “enseñanzas difíciles de Jesús? ¿Qué opina de la respuesta de Pedro?
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La Fe se vuelve Vida

Eucaristía significa “acción de gracias”. Los judíos utilizaban la palabra para responder a lo que Dios 
había hecho en sus vidas. Como seguidores de Cristo, la cosa por la que más somos agradecidos 
es la muerte y la Resurrección de Jesús (el Misterio Pascual), y es de esto que trata la Eucaristía. 
Como vemos en la Sagrada Escritura, Dios había preparado a la Iglesia para el don de la Eucaristía 
desde el principio.

Los dones del pan y del vino

El pan y el vino primero aparecen en el libro de Génesis. Fueron llevados a Abraham, nuestro 
padre en la Fe, de parte de una figura misteriosa de nombre Melquisedec, un sacerdote de “Dios, el 
Altísimo” (Génesis 14,18). Nuestra Fe católica ve esto como una prefiguración de la Eucaristía que 
nos será dada por medio de nuestros sacerdotes.

Cuando Dios estaba a punto de liberar a Su pueblo de los egipcios, los hizo celebrar lo que se 
convertiría en su fiesta más santa, la Pascua. Involucraba pan sin levadura (para que lo pudieran 
comer en su viaje, ya que el pan con levadura se echaría a perder) y vino (para celebrar su libertad). 
Fue la fiesta de la Pascua donde Jesús celebró su Última Cena e instituyó la Eucaristía. 

¿Qué es eso?

Al errar por el desierto, les dio hambre y estaban a punto de morir por inanición. Entonces, Dios 
mandó maná desde el Cielo. No sabían qué tipo de pan era, entonces lo nombraron maná, palabra 
hebrea que significa, “¿Qué es eso?”

Así como los judíos del Antiguo Testamento no sabían qué era el “pan del Cielo”, muchos judíos del 
Nuevo Testamento no comprendían el “Pan Vivo” que estaba de pie delante de ellos. Cuando dijo 
Jesús, “Soy el Pan Vivo,” estaban confundidos. Cuando Él dijo, “tienen que comer mi Carne y beber 
mi Sangre,” pensaban que era loco.

Más que una parábola

Nuestros hermanos y hermanas protestantes sugieren que Juan 6 es una parábola sobre Jesús, 
que no se debe de tomar de manera literal. De ser así, entonces ¿por qué permitió Jesús que tantos 
discípulos lo dejaran sin explicarles lo que quería decir?

Ordinariamente, cuando Jesús enseñaba una parábola, se la explicaba a Sus Apóstoles. Pero, aquí 
no. En lugar de eso, se dirigía a ellos diciendo, “¿También te quieres ir?” Lo que Él decía, lo decía 
en serio. Aunque San Pedro no comprendía lo que quiso decir (en ese momento), tenía la fe para 
confiar que lo que decía era cierto.

“La Eucaristía y la Cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio, y no cesa de ser ocasión 
de división. ‘¿También vosotros queréis marcharos?’ (Juan 6,67): esta pregunta del Señor resuena 
a través de las edades, como invitación de su Amor a descubrir que sólo Él tiene ‘palabras de 
vida eterna’ (Juan 6,68), y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo.” 
(Catecismo, 1336).
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Tuve una experiencia similar en mi propia vida. Como los judíos de los tiempos de Cristo, la primera 
vez que oí que la Eucaristía era el Cuerpo y la Sangre de Cristo, fui incrédulo. Pero, luego tuve un 
discernimiento similar al que tuvo San Ambrosio: “La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada 
lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía?” Si Dios podía 
crear al universo con una orden, ¿cuán difícil podía serle transformar el pan y el vino en su Cuerpo 
y Sangre?

Fuente y Culmen

La Eucaristía es “fuente y culmen” de nuestra Fe católica (Catecismo, 1324). Se le llama el 
“Sacramento de los Sacramentos” porque todos los demás sacramentos culmen en él. Escribió San 
Ireneo, “Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía,” que quiere decir que todo lo que 
hacemos en nuestra Fe tiene a Cristo en la Eucaristía en su centro. Celebrando a la Eucaristía no es 
solamente una cosa que hacemos como católicos, ¡es la cosa!

Las bendiciones que recibimos de la Eucaristía son demasiado numerosas para mencionar. 
Fortalece nuestra unión con Cristo, nos separa del pecado, nos da la fuerza para crecer en la 
virtud, nos une como comunidad de Fe, nos ayuda a ver a Jesús en los pobres (ya que si podemos 
reconocerlo en lo que era pan y vino, ¿cuánto más lo veremos en los rostros de los necesitados?), y 
anticipa nuestra gloria eterna.

La Presencia real

La Eucaristía es conocida como la “Presencia Real”. Jesús está presente para nosotros de muchas 
maneras en la Iglesia:

en Su Palabra, en la oración de Su Iglesia, ‘allí donde dos o tres estén reunidos en mi 
nombre’, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, 
en el sacrificio de la Misa y en la persona del ministro. Pero, ‘sobre todo, (está presente) 
bajo las especies eucarísticas’ (Catecismo, 1373).

Su Presencia en la Eucaristía está “oculta”. Seguimos viendo y saboreando lo que fue pan y vino, 
igual que las personas que conocieron a Cristo hace 2,000 años vieron lo que pareciera ser una 
persona normal.

El Cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía no es un pedazo de un cuerpo muerto. Es la 
totalidad del Cuerpo vivo de Jesús. Él se nos da completamente en la Eucaristía. ¿Qué podemos 
decir en respuesta a un regalo de esta magnitud? “Señor, no soy digno de recibirte.”
¿Cuánto más amor nos puede dar?

Preguntas para la Reflexión

5. ¿De qué manera esta lección le ha ayudado a ver a la Eucaristía de manera distinta?
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6. El don de la Presencia real de Jesús está al centro de la Fe católica. ¿Cómo es el centro de la 
suya? O, si no, ¿qué puede hacer para que su vida espiritual sea más Eucarística?

Lecturas Diarias

La multiplicación de los panes: Juan 6,1-15
La transformación del agua en vino: Juan 2,1-12
Maná del Cielo: Éxodo 16,1-15
La Última Cena: Mateo 25,26-30
La importancia de tratar a la Eucaristía con reverencia (algunos corintios la trataban como un 
alimento cualquier): 1 Corintios 11,27-32

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo celebrará de manera distinta la próxima vez que va a Misa?
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El discipulado en acción: la Hora Santa

El pasar una hora delante del Santísimo Sacramento, sea solemnemente expuesto para la 
Adoración Eucarística, o guardado en el tabernáculo, es una práctica que la Iglesia ha animado a 
los fieles a adoptar desde hace siglos. Es difícil encontrar un santo que no haya escrito acerca de su 
importancia en su vida.

El Beato Fulton Sheen era obispo de la Arquidiócesis de Nueva York y era un personaje muy 
reconocido de la radio y televisión. Les animaba a los católicos a que intentaran pasar una hora 
al día delante del Santísimo Sacramento. Dependiendo de su actual estado de vida, quizás sea 
esto algo que aún no esté listo para emprender, sobre todo si la práctica le es nueva. Sin embargo, 
quisiéramos animarle a que intente de dedicarse a una hora santa por semana.

Puesto que el Beato Fulton Sheen era tan buen comunicador, lo dejaré explicar él mismo. Lo que 
sigue son extractos de su autobiografía, Tesoro en vasija de barro, del capítulo doce, titulado “La 
Hora Santa que da sentido a mi día”.

En primer lugar, la Hora Santa no es una devoción; significa compartir la tarea de 
redención. Nuestro Señor utilizó las palabras «hora» y «día» con dos connotaciones 
totalmente diferentes en el Evangelio de Juan. El «día» pertenece a Dios; la «hora» 
pertenece al mal. Siete veces aparece la palabra «hora» en el Evangelio de Juan, y en cada 
instancia se refiere a lo demoníaco, y a los momentos en los que Cristo ya no está en las 
Manos del Padre, sino en las de los hombres. En el Huerto, el Señor contrastó dos «horas»: 
una pertenecía al mal -«Esta es su hora»- con la que Judas pudo apagar las luces el mundo. 
Pero en contraposición a esa, el Señor preguntó: «¿No fueron capaces de velar una hora 
conmigo?». En otras palabras, El pidió una hora de reparación para combatir la hora del mal; 
una hora de unión como víctima en Cruz para sobrellevar el antiamor del pecado.

En segundo lugar, la única vez que el Señor pidió algo a los Apóstoles fue la noche de su 
agonía. Así y todo, no les pidió a todos... quizás porque sabía que no podía contar con su 
fidelidad. Pero al menos quiso que tres le fueran fieles: Pedro, Santiago y Juan. Como a 
menudo sucede en la historia de la Iglesia, el mal estaba despierto, pero los discípulos 
dormían. Por esto, provino de su corazón solitario y lleno de angustia el suspiro: «¿No 
fueron capaces de velar una hora conmigo?». No pedía una hora de actividad, sólo una hora 
de compañía.

 La tercera razón por la que hago una Hora Santa es para crecer cada vez más en su imagen. 
Como escribió Pablo: «Somos transformados en su imagen, cada vez más gloriosa». Nos 
volvemos como aquello que contemplamos. Cuando miramos una puesta de sol, nuestro 
rostro asume un brillo dorado. Contemplar la Eucaristía durante una hora transforma el 
corazón de una manera misteriosa, como le sucedió a Moisés en su transformación tras su 
encuentro con Dios en el monte. Nos puede ocurrir algo similar a lo que les ocurrió a los 
discípulos de Emaús. El domingo de Pascua por la tarde, cuando el Señor se encontró con 
ellos, les preguntó por qué se sentían tan tristes. Luego de pasar un tiempo en su presencia 
y escuchar otra vez el secreto de la espiritualidad - «¿Acaso el Hijo del Hombre no debía 
padecer todo esto para entrar en su gloria?» - sus corazones ardieron. […]
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Me he dado cuenta de que lleva un tiempo lograr el fuego en la oración. Esta ha sido una de 
las ventajas de la Hora Santa. No es tan breve como para prevenir que el alma entre en un 
estado de recogimiento para sacudirse de las innumerables distracciones del mundo. Estar 
ante su Presencia es como un cuerpo expuesto al sol con el fin de absorber sus rayos. El 
silencio en esa Hora es un «cara a cara» con el Señor. En aquellos momentos, no se inclina 
tanto por recitar oraciones escritas; más bien por escuchar. No decimos: «Escucha, Señor, 
que tu siervo habla», sino «Habla, Señor, que tu siervo escucha». […]

La Hora Santa, entonces, además de todos sus beneficios espirituales, me ayudó a plantar 
mis pies firmes sobre la Tierra. Atados como estamos al sagrario, la soga que nos queda 
para encontrar otras pasturas no es muy larga. La tenue lámpara del sagrario, si bien pálida 
y débil, tiene una misteriosa luminosidad capaz de oscurecer la más brillante de las luces. 
La Hora Santa se convirtió como en un tanque de oxígeno que revive el soplo del Espíritu 
Santo en medio de la atmósfera fétida y podrida del mundo. Incluso en los casos en que 
ésta parecía improductiva y carente de intimidad espiritual, tuve la sensación de ser al 
menos como aquel perro fiel que espera en la puerta de su amo, listo para ser llamado.

Cierro con una cita más del Beato Sheen: “Una Hora Santa de Adoración en nuestro ajetreo 
moderno es necesaria para la oración auténtica.”
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Pan de la Vida:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios, te damos las gracias por amarnos y darnos el regalo de los sacramentos para poder oír, 
ver y tocar ese Amor. Te entregamos hoy nuestro corazón al reunirnos para conversar sobre los 
sacramentos y la Eucaristía. Tomamos un momento de recogimiento en silencio para entregarte 
nuestros corazones y desprendernos de cualquier cosa que nos puede estar distrayendo hoy. 
(Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Te abrimos nuestros corazones y te pedimos que 
hoy nos hables de una manera nueva.” 

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cuál fue su experiencia con permitir que la Misa le ayude a ser un tabernáculo vivo llevando 
a Jesús al mundo? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Lo arriba expuesto, ¿cómo le ayudó a comprender a los sacramentos de un modo nuevo?

2. Su experiencia con los sacramentos, ¿la ha sentido más como un rito o un encuentro con Jesús, 
una Persona que le ama?

3.   “Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna” 
(Juan 6,27). ¿Cómo se aplica esto a su vida?

4. ¿Cómo maneja las “enseñanzas difíciles de Jesús? ¿Qué opina de la respuesta de Pedro?

5. ¿De qué manera esta lección le ha ayudado a ver a la Eucaristía de manera distinta?

6. El don de la Presencia real de Jesús está al centro de la Fe católica. ¿Cómo es el centro de la 
suya? O, si no, ¿qué puede hacer para que su vida espiritual sea más Eucarística?

7. ¿Cómo celebrará de manera distinta la próxima vez que va a Misa? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Dios nos da los sacramentos de la Iglesia para que tengamos un signo físico de la realidad que 
significa. El Bautismo nos limpia de la mancha del pecado original, y el agua significa que esto está 
sucediendo. La Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Jesús y nos alimenta para el viaje espiritual 
que nos espera como la comida nos alimenta el cuerpo. También experimentamos una intimidad 
con Jesús en la Eucaristía al recibir Su Cuerpo en nuestro cuerpo. Él nos da Su vida para que 
podamos ir y compartirlo con los demás en nuestras vidas.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

El domingo próximo en Misa, ¿qué puede hacer para estar más presente a la realidad que la Eucaristía es 
el Cuerpo y la Sangre de Jesús? 

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla. 
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Lección de la Semana 17
Miembro de un Cuerpo

Punto Principal

No se trata de “Jesús y yo”, sino de “Jesús y nosotros”

Sagrada Escritura para Memorizar

“Porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo,”
– 1 Corintios 12, 13

Muchos católicos se sorprenden al descubrir que la Iglesia celebra su cumpleaños no en la Pascua, 
sino en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque hasta entonces, la Resurrección de Cristo era un evento 
privado conocido por tan solo un puñado de seguidores. Si volviera en el tiempo hasta los días 
después de la Crucifixión de Jesús, escucharía habladurías sobre un “falso Mesías” a quien se le dio 
muerte, y escucharía rumores sobre un cuerpo que se extravió de la tumba. No fue sino hasta 50 
días después cuando San Pedro, lleno del Espíritu Santo, proclamó a la multitud de miles, “Sepa, 
pues, con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien 
vosotros habéis crucificado.” (Hechos 2,36).

Dice en las Escrituras que tuvieron “el corazón compungido”, y preguntaron, “¿Qué hemos de hacer, 
hermanos?” San Pedro contestó, “Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo 
para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.” (Hechos 2,38). 
Lo llevaron a cabo, y “Aquel día se les unieron unas 3,000 almas” (Hechos 2,41).

Bautizados, entramos a una comunidad

Note la selección de palabras. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. ¿Se unieron a qué? A una 
comunidad. Fue el nacimiento de la Iglesia. Aunque habían venido a Jerusalén de todo el Imperio 
Romano, todos habían dejado sus hogares atrás y se mudaron para que pudieran estar todos 
juntos. La Escritura describe esta primera comunidad de Fe: “Todos los creyentes vivían unidos y 
tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según 
la necesidad de cada uno.” (Hechos 2,44-45).

Esto no fue la promoción de una orden social sin Dios, como el comunismo (San Pablo le dijo a la 
comunidad cristiana primitiva en 2 Tesalonicenses 3,10, “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco 
coma”). Se trataba de un grupo de personas quienes estaban tan conmovidas por lo que Jesús 
había hecho por ellos que dejaron de preocuparse por su dinero y sus posesiones y comenzaron 
a preocuparse los unos por los otros. Estaban dispuestos a hacer sacrificios los unos por los otros 
debido a lo que Jesús sacrificó por ellos. En esto consiste el corazón de la Iglesia.

No es Jesús y “yo”, sino Jesús y “nosotros”

Dice el Catecismo, “El Bautismo hace de nosotros miembros del Cuerpo de Cristo. “Por tanto [...] 
somos miembros los unos de los otros” (1267). No solo somos vinculados a Jesús, sino que somos 
vinculados los unos a los otros como familia de Dios.

63



Esto merece un momento de reflexión. Uno no puede auto-bautizarse. Entramos a la Fe por 
una comunidad y es entre esta comunidad que somos llamados a vivirla. Aunque ciertamente 
necesitamos que nuestra relación con Jesús sea íntima y personal, también debe de ser comunal.

Escribió San Juan Crisóstomo:

También puedes orar en casa; sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia, donde 
son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo 
corazón. Hay en ella algo más: la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo 
de la caridad, las oraciones de los sacerdotes (Catecismo, 2179).

Parte de una familia

Ser católico no es como ser republicano o demócrata – o sea, parte de un grupo de personas que 
están de acuerdo en cierta visión política. No es un “club de admiradores de Jesús” agrupando a 
los que por casualidad admiran a la misma Persona. Ninguno de esos implica una responsabilidad 
hacia los demás.

En el Bautismo, no solamente recibimos un Padre (y una Madre en María – hablaremos más de eso 
más tarde), sino también hermanos y hermanas. Jesús les dijo a sus Apóstoles, “[Á]mense los unos 
a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros.” (Juan 13, 34-
35). Demostramos cuánto amamos a Dios por el amor que nos tenemos los unos para los otros.

Desafortunadamente, nuestra cultura valora (y hasta idolatra) el individualismo a tal grado que 
muchos miembros de la familia de Dios actúan como si fueran hijos únicos. Se comportan como si 
fueran espectadores, no miembros del Cuerpo de Cristo. Van a la iglesia como si fueran a ver una 
obra de teatro. Pocos se dan cuenta que, como discípulos de Jesucristo, ni vamos a la iglesia.

Somos Iglesia. Somos el Cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios.

Preguntas para la Reflexión

1. Antes de la lectura arriba expuesta, ¿cuáles palabras utilizaría para describir su percepción de 
ser parte de la Iglesia?
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2. ¿Cómo le cambió su percepción con esta lectura?

Lectura Bíblica

La Iglesia en Corinto era, dicho sencillamente, un desastre. Uno de los mayores problemas fueron 
las divisiones dentro de la comunidad de fe. Entonces, San Pablo trató de usar una analogía sencilla 
para mostrar cómo deberían de ser unidos: 1 Corintios 12, 4 - 13,13.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que más le impactó acerca de la analogía que hizo San Pablo en cuanto a formar 
parte de un cuerpo?

4. ¿Qué cualidad del amor le presenta el reto mayor?

La Fe se vuelve Vida

Aunque su lectura viniera de dos capítulos distintos, y los que publicaron la Biblia que usted leyó 
pueden haber insertado algunos títulos diferentes, todos enfocan lo mismo: tenemos que ser 
unidos en el amor.
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El “amor” es una palabra poderosa y puede tener diferentes significados para diferentes personas. 
Entonces, San Pablo aclaró esto. El amor del que él escribió no es solo al nivel emocional o 
romántico. Es paciente y servicial. Se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, lo cree, lo 
espera y lo soporta. Nunca falla. San Pablo también nos dijo lo que no es el amor: no es envidioso, 
no hace alarde, no es engreído, no procede con bajeza, no busca su propio interés, ni se irrita. El 
amor no se alegra de la injusticia, ni tiene en cuenta el mal recibido.

San Pablo le dio a la Iglesia en Corinto – y a nosotros – una lista de verificación para ver qué tan 
bien vamos con nuestro amor el uno para el otro. ¿Somos pacientes o somos irritables? ¿Somos 
serviciales o procedemos con bajeza? ¿Tenemos un amor que lo soporta todo, como a la gente que 
nos cae mal, la música que no disfrutamos, o una homilía que dura demasiado tiempo? O, incluso 
cosas más serias, ¿como el escándalo dentro de la Iglesia (ya que “Si sufre un miembro, todos los 
demás sufren con él” (1 Corintio 12, 26))? Cualquiera que sea nuestra función dentro del Cuerpo 
de Cristo, el amor es el objetivo. Y si hacemos nuestra parte sin amar, no significa nada.

“Nosotros”, no “lo nuestro” y “lo suyo”

Uno de los obstáculos mayores en amarse es la división. Aún con los demás católicos, somos 
tentados a dividirnos en “nosotros” y “ellos”. La división más diabólica (literalmente “del diablo”) 
puede suceder por la manera en la que celebramos la Misa. Como dijo el Fr. Dave Pivonka, actual 
presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, “El diablo nos quiere más divididos en el 
lugar dónde más debemos de estar unidos.”

Jesús fue conocido como el “amigo de pecadores” (Mateo 11,19); el diablo fue conocido como el 
“acusador de nuestros hermanos (Apocalipsis 12,10). No es que no podamos estar en desacuerdo 
(cada familia tiene desacuerdos), pero lo más importante es cómo nos amemos en medio de esos 
desacuerdos, aún con los que podríamos considerar como “nuestros enemigos” (Mateo 5,44).

Este tipo de amor sobrenatural no es algo que podamos crear por nuestros propios esfuerzos. Es 
un don del Espíritu Santo que recibimos en nuestro Bautismo, ya que “Dios es Amor” (1 Juan 4,12). 
Tenemos que seguirle pidiendo a Dios este don en nuestras oraciones.

Superando nuestro orgullo

En la familia de Dios, no queremos comportarnos como niños consentidos que solo piensan en 
sí mismos. En la cultura de hoy, podemos volvernos muy protectores de nuestros derechos, pero 
negligentes en cuanto a nuestros deberes – y hasta fallar en ver una conexión entre los dos. El 
Bautismo es un regalo, pero es también una obligación:

Hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino al que murió 
y resucitó por nosotros. Por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles 
en la comunión de la Iglesia, y a ser “obediente y dócil” a los pastores de la Iglesia y a 
considerarlos con respeto y afecto (Catecismo, 1269).
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Ya que la mayor de las virtudes es el amor, se podría pensar que el pecado mayor sería el odio. Mas, 
sin embargo, es el orgullo. Nuestro orgullo rebela ante frases como “someterse a los demás” y 
“obediente y dócil”. El orgullo es un amor por sí mismo antes que los demás, mientras que el Amor 
modelado por Jesús fue un Amor por los demás antes que por nosotros mismos. Jesús se sometió 
a las autoridades romanas que lo crucificaron y se sometió a la voluntad del Padre, aún hasta la 
muerte. Hizo todo esto por nosotros. Como la primera comunidad cristiana, nos debe de mover a 
sacrificarnos los unos por los otros debido a lo que Jesús sacrificó por nosotros.

De local a global

Antes de que Jesús ascendiera al Cielo, les dijo a los Apóstoles “recibirán la fuerza del Espíritu 
Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, 
y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1,8). Estaban en Jerusalén en ese entonces. Judea y 
Samaria eran las siguientes regiones. Los “confines de la Tierra” eran más allá de esas regiones. 
Su mensaje a los Apóstoles fue de comenzar a nivel local y luego avanzar globalmente. Esto es un 
buen modelo también para nosotros.

Para muchos entre nosotros, el primer lugar donde debemos de buscar para servir es nuestra 
propia familia, la “iglesia doméstica”. ¿Respetamos a nuestros padres? ¿Cómo podemos amar mejor 
a nuestro cónyuge (si se tiene)? ¿Qué tiene más importancia para nosotros, el éxito en el trabajo o 
tener una relación amorosa con nuestros hijos?

De allí, deberíamos mirar a nuestra parroquia local. ¿Participamos en algo aparte de la Misa? ¿Nos 
ofrecemos como voluntarios para diferentes eventos? ¿Apoyamos con la economía de nuestra 
parroquia y diócesis?

Más allá, quizás existan otros apostolados en su región, en el país, o hasta en otros países de los 
que nos sentimos llamados a formar parte, o cuando menos a apoyar. ¿Nos hemos tomado el 
tiempo para considerar cuáles podrían ser?

Es importante tener presente estas prioridades. No sería correcto ser generoso aportando 
dinero generosamente a un apostolado nacional, pero descuidando por completo a nuestra 
parroquia local. Tampoco sería correcto pasar tanto tiempo con su apostolado en la parroquia que 
descuidáramos las necesidades de nuestra familia.

De consumidor a siervo

Cambiándole a un dicho famoso, “no pregunte qué puede hacer la Iglesia a favor suyo, sino qué 
puede hacer a favor de la Iglesia”. Tenemos que preguntarle al Espíritu que mueva nuestro corazón 
(y no solamente el nuestro, sino él de toda nuestra comunidad de Fe) desde una mentalidad de 
consumidor hacia una espiritualidad de siervo. Entre más nos humillamos en el servicio, más 
profundamente encontramos a Cristo.

El reto no es solamente “hacer más cosas”, sino hacer estas cosas con el amor del que hablaba San 
Pablo. En mi propia vida, debo de confesar que ha habido tiempos en que serví a la Iglesia no por 
amor, sino por orgullo. Me creía mejor que los demás debido a mi servicio. En otras ocasiones, me 
enojaba con los demás porque no trabajaban tan arduamente como lo hacía yo. Es una trampa en la 
cual es fácil caer.
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Puede que tenga muchas razones por las que no quiere ayudar a su parroquia local o a su diócesis, 
pero recuerde que el Amor que nos da Dios “lo soporta todo”. Usted es miembro de este cuerpo, 
parte de esta familia. Se sorprendería cómo una sola persona—o incluso cuatro—puede cambiar la 
dinámica de una comunidad de Fe cuando se ofrecen en amor por los demás.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Hay división en su comunidad de fe? Si la hay, ¿cómo puede usted ayudar a sanarla?

6. Al leer acerca de servir “desde localmente hacia globalmente”, ¿cuáles pensamientos le llegaron 
a su mente acerca de cómo podría servir a los demás?

Lecturas Diarias

La Iglesia cristiana primitiva: Hechos 2, 42-47
Aliento para utilizar nuestros dones: Romanos 12,2-8
Superando la división (la comunidad disputaba la cuestión de cuál apóstol les había 
transmitido el Evangelio; San Pablo les hizo saber que no importaba): 1 Corintios 2, 1-23
La importancia de amarse: Romanos 12,9-21
El ejemplo de Jesús: Juan 13,4-17

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Qué conocimiento previamente escondido obtuvo de estas lecturas que le haya ayudado a 
formar una espiritualidad más profunda de siervo?
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Miembro de un Cuerpo: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, Te damos las gracias por el don de la Iglesia y de la comunidad como lugar para 
crecer en nuestra fe. Ayúdanos hoy mientras platicamos sobre lo que significa ser parte de la 
familia de Dios y cómo podemos ser más plenamente parte de este Cuerpo de Cristo. Tomamos un 
momento para entregarte todas las cosas que hay en nuestras mentes el día de hoy y Te pedimos 
que nos ayudes a entrar juntos en este tiempo. (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Te 
agradecemos por llamarnos a cada uno acá. Por favor, bendice nuestro tiempo hoy.

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):
 
• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• El domingo pasado en la Misa, ¿de qué manera estuvo usted más presente a la realidad de 
que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Jesús? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Antes de la lectura arriba expuesta, ¿cuáles palabras utilizaría para describir su percepción de 
ser parte de la Iglesia?

2. ¿Cómo le cambió su percepción con esta lectura?

3. ¿Qué fue lo que más le impactó acerca de la analogía que hizo San Pablo en cuanto a formar 
parte de un cuerpo?

4. ¿Qué cualidad de amor le presenta el reto mayor?

5. ¿Hay división en su comunidad de fe? Si la hay, ¿cómo puede usted ayudar a sanarla?

6. Al leer acerca de servir “desde localmente hacia globalmente”, ¿cuáles pensamientos le llegaron 
a su mente acerca de cómo podría servir a los demás?

7. ¿Qué conocimiento previamente escondido obtuvo de estas lecturas que le haya ayudado a 
formar una espiritualidad más profunda de siervo?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana, hablamos de cómo entramos a la Fe por una comunidad y que es entre los miembros 
de la comunidad que somos llamados a vivirla. Nuestra relación con Dios no trata solamente 
de ser íntimo y personal con Jesús, sino que también debe de incluir la comunidad de los demás 
creyentes. Esto puede ser difícil para algunas personas que han visto su relación con Dios como 
algo personal y privada. Y, aún si no ha visto su relación con Dios de esta manera, todo el mundo ha 
encontrado la lucha que representa el amar y servir a los demás.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Al ir leyendo la lección de esta semana y al ponderar el servir y el amar dentro de su comunidad eclesial, 
¿qué es una cosa a la que le gustaría comprometerse a hacer esta semana? Podría ser perdonar a alguien 
para obrar en contra de la división y a favor de la unidad. Podría ser preguntar acerca de un apostolado en 
su iglesia local que ha estado en su corazón. Podría ser tomar algo de tiempo para considerar cómo puede 
amar más a su familia porque ha sido acusado de servir más a la Iglesia que pasar tiempo con su familia 
(la cual es la iglesia doméstica). Ore acerca de esto y elija una manera en que puede amar y servir más 
plenamente esta semana. Comparta esto con su Cuadrilla para que puedan ayudarle a rendir cuentas esta 
semana.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 18
Jesús, confío en Ti

Punto Principal

Siempre, siempre puede confiar en la Misericordia de Dios.

Sagrada Escritura para Memorizar

“La Misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión; ellas se renuevan cada 
mañana, ¡qué grande es tu fidelidad!” – Lamentaciones 3,22.23

Quizás haya visto la imagen de la Divina Misericordia. En ella, Jesús señala a Su Corazón, y rayos 
de color rojo y azul brotan de él, simbolizando la Sangre y el Agua que fluyeron de su costado 
perforado en la Cruz. Al calce de la imagen, se lee, “Jesús, confío en Ti.”. Esa imagen vino de 
una visión que fue dada a Santa María Faustina Kowalska (1905-1938), una hermana religiosa 
en Polonia que tuvo visiones de Jesús y que también Lo escuchó hablándole. Ella grabó esas 
conversaciones en su diario personal. San Juan Pablo II canonizó a Sr Faustina en el año 2000 y 
proclamó que el domingo siguiente a la Pascua de la Resurrección fuera el “Domingo de la Divina 
Misericordia”, basándose en gran parte sobre los escritos de esta religiosa santa.

¿Cuál fue el mensaje que Jesús le dio a Santa Faustina? “Proclama que la misericordia es el atributo 
más grande de Dios. Todas las obras de Mis manos están coronadas por la misericordia” (Diario de 
Santa María Faustina Kowalska, 301).

Amor y misericordia

Uno puede haber pensado que el amor sería el atributo mayor de Dios, no la misericordia. 
Sin embargo, San Juan Pablo II aclara que son la misma cosa: La misericordia es “la dimensión 
indispensable del amor, es como su segundo nombre y a la vez el modo específico de su Revelación” 
(Dives in misericordia, 7).

Experimentamos al amor de Dios por Su Misericordia. Reconocer Su Amor por nosotros incluye 
reconocer Su Misericordia hacia nosotros, ya que sin esa “dimensión indispensable del amor” 
no podemos experimentar nada de Su gloria. El mejor ejemplo de esto es cuando Dios se hizo 
Carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál fue el nombre que Él eligió? En hebreo, el nombre “Jesús” se 
pronunciaba Yeshua, lo cual se traduce como “Dios salva”. El mismo nombre que Dios quiso que le 
llamáramos significa misericordia.

Confiando en la Misericordia

En su diario, Santa Faustina dijo que una de las cosas que más le alteraba a Jesús es que la gente 
no confía en Su Misericordia: “Oh, cuánto Me hiere la desconfianza del alma. Esta alma reconoce 
que soy santo y justo, y no cree que Yo soy la Misericordia, no confía en Mi bondad. También 
los demonios admiran Mi justicia, pero no creen en Mi bondad” (Diario, 300). Es por esta razón 
que Jesús le pidió que agregara la frase, “¡Jesús, confío en Ti!” al calce de la imagen de la Divina 
Misericordia.
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Debo de confesar que muchas veces en mi vida he dudado de la Misericordia de Dios. Voy a 
Confesión y confieso los mismos pecados una y otra vez. Me enferma mi condición pecaminosa 
y supongo que también Dios ha de sentir lo mismo. Pero, no; no lo hace. Su Amor nunca cesa, Su 
Misericordia nunca llega a su fin (el verso memorizado de esta semana). Su muerte y Resurrección 
triunfó sobre el pecado del mundo – todo lo que había sucedido y sucederá hasta el fin de los 
tiempos. Es mi orgullo que me engaña haciéndome pensar que hay algo que yo podría hacer que 
sería demasiado por Su Amor. Santa Faustina a menudo mostraba que nuestro pecado era como 
una gota de agua en comparación del océano de la Misericordia de Dios hacia nosotros:

“Oh Jesús mío, Tu bondad supera toda inteligencia y nadie agotará Tu Misericordia. 
Perdición es para el alma que quiere perderse, porque para quien desea salvarse, para él es 
el mar inagotable de Misericordia del Señor; ¿cómo puede un recipiente pequeño contener 
en si un mar insondable?” (Diario, 631)

Una perspectiva divina

Una razón por nuestra falta de confianza es que podemos pensar en el Amor de Dios como 
humano, no divino. Es difícil para nosotros comprender el amor incondicional. Nuestra debilidad 
humana lucha contra perdonar la misma persona por la misma cosa, una y otra vez. Llegamos al 
punto donde decimos, “¡Ya basta!”. Pero, Jesús, aún tras haber sido traicionado por sus amigos, 
azotado casi hasta la muerte, forzado a cargar una cruz, despojado de su ropa, y clavado a una viga 
de madera mientras la gente se burlaba de Él, no dijo, “¡Ya basta!”. En lugar de eso, dijo, “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23,34). 

A Dios no le sorprende nuestro pecado. De hecho, Él está fuera del tiempo, entonces puede ver 
todo lo que hemos hecho y haremos. A menudo reflexiono sobre esto cuando comienzo a dudar 
de Su Misericordia. Él sabía perfectamente bien cada pecado que yo cometería en mi vida, pero, 
aun así, murió por mí. La “prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando 
todavía éramos pecadores” (Romanos 5,8). El reto verdadero en cuanto a la Misericordia de 
Dios no es si Él nos perdonará, sino si nosotros nos dejaremos ser perdonados. ¿O estorbará 
nuestro orgullo? Como escribió San Juan, “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonarnos y purificarnos de toda maldad” (1 Juan 1,9).

¡Jesús, confío en Ti!
 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Qué acaba de aprender acerca de la Misericordia de Dios?
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2. ¿Lucha con permitirle a Dios perdonarle?
 

Lectura Bíblica

El Evangelio según San Lucas incluye muchas parábolas sobre la Misericordia, la más famosa de las 
cuales se encuentran en Lucas 15.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuál verso de la Escritura más le habló a su corazón? ¿Por qué?

4. ¿Con cuál de los hijos se identifica más, con el hijo pródigo o con el hijo cumplidor de sus 
deberes que se quedó en casa?

La Fe se vuelve Vida

Estas hermosas parábolas tienen muchas capas, y no se les puede capturar en unos cuantos 
párrafos breves. Se han escrito libros completos tan solo sobre el hijo pródigo. Espero que estas 
reflexiones le den una mayor penetración en lo que enseñaba Jesús sobre la Misericordia de Dios.
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Cuatro cosas perdidas

Este capítulo nos habla de cuatro cosas que se perdieron: una oveja, una moneda, un hijo pródigo, 
y un hijo cumplidor de sus deberes. Las razones por las que se perdieron son todas diferentes, 
como son las razones por las que la gente no experimenta la Misericordia de Dios. La oveja se 
extravió por ignorancia – no fue su intención escaparse de la protección del pastor. Hay muchos 
que nacen en el seno de la Iglesia que “erran” porque no se dan cuenta de lo que dejan atrás. La 
moneda, el objeto inanimado, se perdió sin culpa suya, como es el caso de los que nunca han tenido 
la oportunidad de escuchar de la Misericordia de Dios.

El hijo pródigo narra sobre un acto de desobediencia voluntarioso – quizás sea por esta razón 
que esta parábola nos habla al corazón. Él conoce al padre, no obstante, quiere desperdiciar su 
dinero en cosas pecaminosas. ¿Cuántas veces le hemos dado la vuelta a Dios, haciendo lo que 
sabemos es malo? Finalmente, el hermano mayor está perdido porque no quiere entrar a festejar la 
misericordia del padre para con el hijo menor. La parábola termina con una imagen conmovedora: 
el padre le ruega al hijo mayor a que entre en la casa. ¿Aceptará la invitación, o su fariseísmo lo 
mantendrá afuera? Es una pregunta que todos nos debemos de preguntar.

Un Dios que nos busca

Una de las cosas que tienen en común estas parábolas es cómo Dios toma la iniciativa para buscar 
lo que está perdido. El pastor dejó a las demás ovejas para buscar la oveja perdida, como era su 
deber. La mujer buscó en toda la casa la moneda perdida (en tiempo de Cristo, la señal de una 
mujer casada era un tocado que llevaba diez monedas, entonces, perder a una moneda era el 
equivalente de perder el anillo de matrimonio). Cuando el hijo pródigo se dirigió a casa, el padre 
lo vio “cuando todavía estaba lejos”, lo que implicaba que estaba atento y en espera de su regreso. 
Cuando el hijo diligente se rehusó a entrar, el padre salió a rogarle.

Jesús dijo, “porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lucas 19,10). 
Es uno de los rasgos más sobresalientes del cristianismo, aún en comparación con el judaísmo. Al 
reflexionar sobre estas parábolas, William Barclay, un famoso erudito bíblico, escribió:

Ningún fariseo había soñado de un Dios así. Un gran académico judío ha admitido que 
esto es algo absolutamente nuevo que Jesús les enseñó acerca de Dios – que Él en 
verdad buscaba a los hombres. El judío puede haber acordado de que si un hombre llegó 
arrastrándose a la casa de Dios en un acto de auto-degradación y rogando su compasión 
quizás lo hubiese encontrado; pero él nunca se hubiera imaginado un Dios que salía en 
busca de pecadores (Comentario sobre Lucas, capítulo 15).

Causa del regocijo de Dios

Es sorprendente que Dios nos busque, ¡y aún más sorprendente escuchar que Él se regocija 
cuando nos encuentra! El pastor no se enojó con la oveja perdida por haberse extraviada. El papá 
ni siquiera le aleccionó a su hijo después de que había despilfarrado todo su dinero. Cada una de 
estas parábolas sobre la Misericordia de Dios termina con una celebración: “Les aseguro que, de la 
misma manera, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte ” (Lucas 15,10).
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Ésta es otra manera en la que Dios no es como el hombre. A menudo nos perdonamos mutuamente 
con renuencia. Queremos asegurar que el otro ha aprendido una lección y que no volverá a 
suceder. Basamos nuestra misericordia sobre la emoción expresada en la disculpa.

Es por esto que la reacción del padre es tan desconcertante. ¿Quién organiza una fiesta para un 
hijo que tan irreflexivamente desechó su herencia viviendo la vida loca? ¿Quién se emocionaría 
tanto acerca de perdonar a alguien que ni siquiera parece importarle lo que ha hecho?

Yo no. Y es probable que usted tampoco. Pero, Dios sí: “Porque los pensamientos de ustedes no 
son los Míos, ni los caminos de ustedes son Mis caminos” (Isaías 55,8). ¡Gracias a Dios por eso!

Barreras a la reconciliación

El pastor encuentra a la oveja. La mujer encuentra la moneda. Al hijo se le da la bienvenida. Por lo 
que leemos, hay tan solo tres cosas que nos guarden de experimentar al Amor misericordioso de 
Dios:

• No pedirle Su Misericordia: La primera es si el hijo no regresaba. Pudo haber vivido el resto de 
su vida anhelando comer el mismo alimento que lo que los puercos comían, sin nunca “entrar 
en razón”.

• No aceptar Su Misericordia: La segunda es si el hijo rechazaba el perdón de su padre. Pudo 
haber dicho, “¿No me escuchaste? Dije que no merezco ser llamado tu hijo, así que solo dame 
un trabajo.”

• No demostrar misericordia: La tercera es si el hijo mayor no perdonaba al menor. No quería 
estar en la misma habitación que su hermano, así que también se perdía de la fiesta.

Es importante reconocer que Dios hace todo lo que puede para hacernos saber que somos amados 
y para salvarnos. Sería difícil visualizar qué más Él podría hacer.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Cómo se siente al saber que Dios le busca?

6. ¿Con cuál de las tres actitudes más lucha: no pedir Misericordia, no aceptar Misericordia, o no 
demostrarm?
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Lecturas Diarias

El llamado de Zaqueo: Lucas 19,1-10
Debemos reconocer nuestros pecados: 1 Juan 1,5-10
Dios aparta de nosotros nuestros pecados “cuanto dista el oriente del occidente”: Salmo 103,1-
18
El appeal a la reconciliación: 2 Corintios 5, 17-21
El llamado de San Mateo: Mateo 9,9-13

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han cambiado estas lecturas su perspectiva sobre el Amor misericordioso de Dios 

hacia usted?
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Jesús, confío en Ti:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, esta semana reflexionamos sobre Tu Misericordia. Gracias por amarnos con un 
Amor paciente tan poderoso. Tomamos un momento para entregarte todas las cosas en nuestras 
mentes el día de hoy y Te pedimos que nos ayudes a entrar juntos en este tiempo. (Tómense un 
momento de recogimiento en silencio.)

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Qué le gustaría hacer esta semana en forma distinta de la semana pasada?

• ¿Cómo estuvo para usted la experiencia de la renovación de sus promesas bautismales la 
semana pasada?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué acaba de aprender acerca de la Misericordia de Dios?

2. ¿Lucha con permitirle a Dios perdonarle?

3. ¿Cuál verso de la Escritura más le habló a su corazón? ¿Por qué?

4. ¿Con cuál de los hijos se identifica más, con el hijo pródigo o con el hijo cumplidor de sus 
deberes que se quedó en casa?

5. ¿Cómo se siente al saber que Dios le busca?

6. ¿Con cuál de las tres actitudes más lucha: no pedir Misericordia, no aceptar Misericordia, o no 
demostrar misericordia?

7. ¿Cómo le han cambiado estas lecturas su perspectiva sobre el Amor misericordioso de Dios 
hacia usted?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“El concepto más importante detrás de la Misericordia de Dios es Su Amor incondicional. Este 
tipo de amor nos es a menudo muy difícil de comprender porque la mayor parte del amor humano, 
incluso el amor de los que más nos aman, mostrará a veces señales de algunas condicionantes. 
Pero, el Amor de Dios es verdaderamente incondicional. ¡Nos ama en las buenas, en las malas, y 
siempre! Su Misericordia es una efusión de este Amor incondicional que Él nos tiene.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

¿Qué le impide entregarle plenamente su vida a Jesús y permitirle ser al centro de su vida diaria?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla. 
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Lección de la Semana 19
Envueltos por los brazos de la Misericordia

Punto Principal

El Sacramento de la Reconciliación es un don de Dios para que podamos experimentar Su 
Misericordia íntimamente.

Sagrada Escritura para Memorizar

“¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!” – Lucas 18, 38

Cuando Jesús apareció por primera vez ante los Apóstoles después de la Resurrección, dice la 
Sagrada Escritura, “[Él] sopló sobre ellos y añadió, ‘Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán 
perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan’” 
(Juan 20,22-23). Merece notar que esta es una de las primeras cosas que hizo Jesús cuando Él los 
vio tras la Resurrección. ¡Fue casi como si estuviera impaciente por compartir este poder con ellos!

Un tiempo para la misericordia

El momento oportuno para conferirles este don tiene importancia. Previamente en el Evangelio, 
hay un relato acerca de Santiago y San Juan quienes estaban muy alterados con la gente de un 
pueblo - que rehusaba escuchar a Jesús - al grado que querían “mandar caer fuego del Cielo para 
consumirlos” (Lucas 9, 51-56). ¡No quisiera que personas con aquella actitud estuvieran a cargo de 
lo que se perdona o lo que no se perdona! Sin embargo, Santiago, San Juan y los demás Apóstoles 
estaban en un lugar muy distinto después del Viernes Santo. Habían huido de Jesús y lo dejaron 
para morir. Estaban muy necesitados de Su Misericordia. Entonces, justo después de que Jesús 
les hubiese dicho, “La paz esté con ustedes” (la palabra hebrea para decir paz, Shalom, es también 
un gesto de perdón), sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo, confiriéndoles la 
autoridad para perdonar a los pecados. Es esta lectura del Evangelio que escuchamos el domingo 
que sigue al Domingo de Pascua, el Domingo de la Divina Misericordia.

Jesús no les daría a los Apóstoles la autoridad para hacer algo que no fuera necesario. Quiso que 
ellos fueran el fundamento de la Iglesia, la cual es “administradora de los misterios de Dios” (1 
Corintios 4,1), la vasija por la que recibimos su Amor misericordioso en los sacramentos. Nuestros 
pecados no solamente lastiman nuestra relación con Jesús, sino también al Cuerpo de Cristo: “La 
reconciliación con la Iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios” (Catecismo, 1445).

Los sacramentos del perdón

El mes pasado, examinamos la enseñanza de la Iglesia sobre los sacramentos. Son “signos eficaces 
de la gracia” (Catecismo, 1131); encuentros poderosos e íntimos por los que Dios derrama Su vida 
en la nuestra. No son simplemente una manera para experimentar a Dios, son la manera. Ya que 
la Misericordia está al corazón mismo del Amor de Dios por nosotros, tiene sentido que Él nos 
daría no solamente uno, sino dos sacramentos que enfocan la experiencia de Su perdón (aunque se 
puede argumentar que todos los sacramentos, como encuentros con el Amor divino de Dios, son 
también encuentros con Su Misericordia divina).
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El primer lugar donde somos perdonados es en el Sacramento del Bautismo, que nos lava de todos 
nuestros pecados. Los adultos no bautizados que entran a la Iglesia nunca tienen que “confesar” 
nada – el Bautismo es renacer a una vida nueva, dejando atrás la vida vieja. Este sacramento es el 
más necesario, ya que nos abre los demás sacramentos.

Aunque emerjamos de las aguas del Bautismo sin pecado, desafortunadamente no permanecemos 
así. Como el hijo pródigo, nos alejamos obstinadamente de la casa del Padre, haciendo lo que 
sabemos está mal. ¿Cómo podemos regresar? Pues, no podemos ser bautizados dos veces. Es por 
eso que necesitamos el segundo sacramento del perdón, el Sacramento de la Reconciliación.

De carga a bendición

Esa hermosa experiencia del Padre que abraza al hijo perdido se captura en el Sacramento de 
la Reconciliación. El objetivo de esto no es castigarnos al ir repasando nuestros pecados, como 
meterle la trompa de un perro en sus heces para enseñarle que no haga sus necesidades en la 
alfombra (dicho sea de paso, esto no es una práctica recomendada).

Es para que, tras decir lo peor de lo que hemos hecho, podemos escuchar las palabras, “Te absuelvo 
de todos tus pecados”. Cuando el sacerdote dice aquellas palabras, él está in persona Christi – en 
la persona de Cristo. Así como el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús en la 
Eucaristía, esas palabras de absolución se convierten en las palabras del mismo Jesús.

Jesús quiere decirte en persona que te perdona. De esto se trata este sacramento. No es una 
carga; es una bendición. ¡Es un increíble regalo!

El Sacramento de la Reconciliación no trata de nosotros, trata de Él. No es acerca de enfocar 
nuestro pecado, sino de celebrar el Amor y la Misericordia de Dios y su fidelidad. Es reconocer que, 
no importa lo que hemos hecho o lo que haremos, la Misericordia de Dios es más poderosa que el 
pecado; el Amor de Dios es más poderoso que la muerte.

Él quiere perdonarle y que usted experimente Su Misericordia de manera más profunda en el 
Sacramento de la Reconciliación. Mire la Cruz. ¿Por qué otra razón cree que se sometió a tanto? 
 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cuáles objeciones ha escuchado (o tiene) al Sacramento de la Reconciliación?
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2. ¿Cuáles luces nuevas recibió en cuanto al Sacramento de la Reconciliación?

Lectura Bíblica

A estas alturas del Evangelio, los escribas y fariseos habían decidido que Jesús era demasiado 
peligroso como para tenerlo por allí, ya que sus enseñanzas habían alejado a muchas personas 
de su influencia. Pero, ¿cómo matarlo? Los judíos eran sujetos a la ley romana, y solo los romanos 
tenían la autoridad para poder quitarle la vida a otra persona. Por esta razón los judíos llevaron 
a Jesús delante de Poncio Pilato el Viernes Santo – no hubiera sido legal que lo ejecutaran ellos 
mismos (seguramente les hubiera dado muerto a los involucrados por cometer tal acto). La ley 
romana era problemática para los judíos, no solo porque querían a Jesús muerto, pero también 
porque había pecados que debían de castigar con la pena de muerte, pero que ya no podían hacer 
cumplir, como la comisión del adulterio.

Luego, uno de los fariseos tuvo la idea de “matar a dos pájaros de un tiro” literalmente. Si pudieran 
hacer que Jesús admitiera que una adúltera debe de ser apedreada a muerte, no solamente moriría 
ella, sino que Jesús también sería ejecutada por romper la ley romana. Por otra parte, si fuera a 
acobardarse, la gente perdería su fe en Él.

Por supuesto, al ofrecerle a Jesús una opción entre A y B, Él generalmente escogía C: “ninguna de 
las arriba mencionadas”. Haga una lectura orante de Juan 8,1-11.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Hubo algún versículo que destacó para usted? ¿Por qué?
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4. Vuelva a leer la historia desde la perspectiva de la mujer. La habían pillado “in fraganti”, lo que 
significa que algunos hombres irrumpieron a la habitación, se apoderaron de ella, luego la 
arrastraron fuera de esa casa al lugar más público de Jerusalén, el atrio del templo. Una turba 
enfadada estaba dispuesta a matarla. Jesús le salvó la vida aquel día tanto en cuerpo como en 
alma. ¿Cómo respondería usted a ese tipo de experiencia de misericordia?

La Fe se vuelve Vida

El Sacramento de la Reconciliación es conocido también por otros nombres: Conversión, 
Penitencia y Confesión. Cada uno de los nombres recalca un aspecto distinto de este hermoso 
sacramento de sanación. Como la Liturgia, muchos católicos reciben la Reconciliación, pero no 
saben exactamente de qué se trata. Este sacramento es mucho más que pasar un tiempo frente 
al sacerdote en el Confesionario – hay cosas que tiene que suceder antes y después de esos 
momentos también.

Contrición

El primer movimiento de gracia es cuando el Espíritu Santo nos deja sentir contrición por nuestros 
pecados. La Iglesia define a la contrición como “un dolor del alma y una detestación del pecado 
cometido con la resolución de no volver a pecar” (Catecismo, 1451). Esta contrición se considera 
“perfecta” cuando la motivación es el Amor de Dios (es decir que nuestra mira está puesta en Él), o 
“imperfecta” cuando hay otras motivaciones, como el reconocimiento de la fealdad del pecado o el 
temor del castigo (cuando nos enfocamos a nosotros mismos).

El pecado puede embotar nuestros sentidos y nos engaña haciéndonos pensar que lo que está 
mal, está bien. Es por eso que es tan importante que examinemos nuestra conciencia diariamente 
y especialmente antes de recibir el Sacramento de la Reconciliación. Es probable que una persona 
con un hueso roto esté consciente de su problema, pero es el cáncer invisible que puede ser aún 
más peligroso. Así como sometemos nuestro cuerpo a tomografías computarizadas y radiografías 
para ver problemas debajo de la piel, necesitamos continuar a alumbrar la luz del Evangelio hacia 
esas regiones escondidas en nuestra vida para revelar los pecados de los que quizás ni estemos 
conscientes.

Recuerde las palabras de San Juan Pablo II: “El pecado es la fuente de la miseria del hombre”. El 
objetivo no es la culpa y el castigo, sino la sanación y el perdón. Examinarse la conciencia puede ser 
algo temible porque ¡de repente se da uno cuenta que hay mucho más que va mal en uno de lo que 
le gustaría admitir!
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Confesión

Ahora que estemos conscientes de nuestros pecados, sean ellos veniales o mortales, los llevamos 
al Sacramento de la Reconciliación. Deberíamos esforzarnos por confesar todos los pecados que 
recordamos y no guardarnos ninguno con intencionalidad, ya que como dijo San Jerónimo, “Si el 
enfermo tiene demasiada pena como para mostrarle su herida al doctor, la medicina no puede 
sanar lo que desconoce”.

San Agustín explicó esto hermosamente:

Quien confiesa y se acusa de sus pecados hace las paces con Dios. Dios reprueba tus 
pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas; 
cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios; cuando oyes, pecador, oyes lo que el mismo 
hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que 
aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que 
tú hiciste, entonces empiezan tus obras buenas, porque repruebas tus malas obras. El 
comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras de maldad. Practicas la verdad y 
vienes a la luz (Catecismo, 1458). 

La absolución y la penitencia

Cuando el sacerdote dice las palabras de absolución, “Te absuelvo de todos tus pecados,” él actúa in 
persona Christi, en la Persona de Cristo. Es Jesús mismo quien nos dice esas palabras. La misma Voz 
que trajo a la existencia a la creación ahora expulsa el pecado de nuestra alma. Nos regresa a las 
aguas de nuestro Bautismo. Por Sus gracias, estamos sin pecado.

Sin embargo, el viaje no ha terminado: “La absolución quita el pecado, pero no remedia todos 
los desórdenes que el pecado causó” (Catecismo, 1459). El sacerdote impone una penitencia, 
una acción de algún tipo que nos puede ayudar con las heridas causadas por el pecado: “Puede 
consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones 
voluntarias, sacrificios, y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar” 
(Catecismo, 1460). El propósito detrás de todo lo que se nos impone es para configurarnos más 
estrechamente con Cristo.

Una parte habitual de su vida

La Iglesia requiere que los fieles reciban el Sacramento de la Penitencia por lo menos una vez 
por año. Sin embargo, nuestros obispos recomiendan recibirlo una vez cada mes. ¡Se sabe que 
algunos papas lo recibían todos los días! La persona casada sabe que hay dos frases que se tienen 
que decir con sinceridad y frecuencia: “Te amo”, y “Lo siento”. ¡Ojalá que estemos diciendo más 
seguida la primera que la segunda! Podemos decirle a Dios en la Eucaristía, “Te amo”, y a Dios en 
la Reconciliación, “Lo siento”. Reciba la Eucaristía por lo menos cada semana; reciba la Penitencia 
por lo menos cada mes. Examine su conciencia diariamente para que pueda apartarse de su miseria 
y volverse hacia la Misericordia de Dios. Permita que la gracia del Espíritu Santo le conceda 
libertad y sanación. Y recuerde que Dios es más paciente con usted que lo que usted – con toda 
probabilidad – lo es consigo mismo.

¡Él le ama! Nunca se da por vencido con usted.  Su Amor nunca falla.
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Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué acaba de leer que le ha ayudado a comprender más plenamente al Sacramento de la 
Reconciliación?

6. ¿Cómo podría la Reconciliación hacerse parte más activa de su vida espiritual (por ejemplo, 
recibirlo más seguido, preparar la Confesión con mayor grado de oración, etc.)?

Lecturas Diarias

Los Diez Mandamientos: Éxodo 20, 1-17
Una nueva manera de comprender “No matarás”: Mateo 5, 21-26
Una nueva manera para comprender “No cometerás adulterio”: Mateo 5, 27-30
El tesoro celestial vs. El tesoro terrenal: Mateo 6, 19-24
Un salmo de arrepentimiento: Salmo 51

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han ayudado estas lecturas para volverse de la miseria hacia la Misericordia?
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El Discipulado en Acción: El Examen de Conciencia

La Iglesia nos insta a que, cada noche, nos tomemos un momento para reflexionar sobre nuestro 
día y examinar nuestra conciencia. ¿Cómo me comporto como discípulo de Jesucristo? ¿Cuándo 
fallo en llevar eso a cabo? ¿Cómo podría hacerlo mejor mañana?

El Examen

San Ignacio de Loyola creó un proceso de cinco pasos que denominó el Examen. Animaba a todos a 
que lo hicieran todas las tardes. Puede tomar de cinco a quince minutos.

• De gracias. Reflexione sobre el día y sea agradecido por ello. Agradezca a Dios las pequeñas 
cosas (una buena comida, el tiempo hermoso, una conversación con una amistad) y las cosas 
grandes (oiga, ¡sigue vivo!).

• Pide al Espíritu. Pida al Espíritu que le revele el día por los ojos de Dios. ¿En dónde estuvo Él 
presente? ¿A qué le llamaba que hiciera? ¿Respondió a ese llamado?

• Reconozca los fracasos. Quizás fue algo que hicimos, o tal vez fue algo que debimos de haber 
hecho. Quizás fuimos más egoístas que generosos, o deseamos la comodidad más que la 
santidad.

• Pida perdón y sanación. Dios es más grande que nuestros pecados y debilidades y se regocija 
en demostrarnos Su Misericordia. Ofrezca sus faltas a Dios.

• Ore sobre el día de mañana. Estudie detenidamente lo que sucederá mañana y cómo puede 
ser diferente con la gracia de Dios y el amor al centro de su vida.

Los Diez Mandamientos

Otra forma popular para realizar el examen de conciencia es orar sobre los Diez Mandamientos. 
Generalmente esto es un proceso más largo y es una excelente preparación para antes de recibir el 
Sacramento de la Reconciliación. Existen muchos recursos para llevarlo a cabo. La Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) tiene una buena cantidad de estos recursos en 
su sitio web a usccb.org.

En lo personal, me es útil apuntar las áreas de pecado que se suscitan en ese tipo de examen. Luego 
llevo la lista a la Reconciliación (porque si no lo hago, siempre se me olvida algo). Ya cuando haya 
concluido, rompo mi lista y la desecho. O, si me siento dramático, la quemo. ¡Porque el Señor ya 
todo lo ha perdonado en a Cruz!

Los pecados mortales y veniales

No todos los pecados son iguales. La Sagrada Escritura hace una distinción entre los dos tipos de 
pecado, mortal y venial (1 Juan 5,16). La palabra “venial” viene del latín y significa “perdonable” – 
aunque hiera nuestra relación con Dios, no la corta. Los pecados “mortales” son mortíferos (como 
una “herida mortal” por la que una persona se muere). Esto es cuando la persona rechaza a Dios 
por sus acciones de tal manera que ya no camina con Dios. La Iglesia nos dice que los pecados 
mortales tienen tres elementos:
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• Materia grave: La acción es de una naturaleza seria (por ejemplo, la blasfemia, el asesinato, o el 
adulterio).

• Plena conciencia: La persona tiene el conocimiento pleno de que lo que está haciendo está 
mal.

• Entero conocimiento: La persona hace esta acción libremente—no hubo coacción de parte de 
otra persona, ni tiene impedimento para evitarla (como en el caso de la adicción).

En mi matrimonio, si yo dijera algo sarcástico o insultante a mi esposa, sería un pecado venial. Es 
algo serio, pero no lo suficientemente serio para romper la relación, y se podría sanar con una 
disculpa sencilla y sincera. Sin embargo, si yo tuviera una relación amorosa con otra mujer, eso 
sería pecado mortal. La relación se acabaría – a menos de que yo estuviera dispuesto a hacer 
reparación seria por lo que yo había hecho. Es importante notar que numerosos pecados veniales 
pueden volverse mortales con el tiempo si uno no se arrepiente de ellos. Si fuera yo siempre 
sarcástico e insultante con mi esposa, eso, a la larga, podría también terminar nuestra relación.

El perdón sacramental de los pecados

Los pecados veniales pueden ser perdonados por la oración personal y la asistencia plena a Misa. 
Sin embargo, la Reconciliación es una forma hermosa para recibir gracias de manera específica (y 
orientación pastoral) en esas luchas.

Los pecados mortales requieren del Sacramento de la Reconciliación. Ésta es una de las 
bendiciones más grandes de este sacramento. Aún si le damos la espalda totalmente a nuestra vida 
de gracia bautismal, podemos volver a la Iglesia por medio de la Reconciliación. Uno de los Padres 
de la Iglesia primitiva lo llamaba “la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la 
pérdida de la gracia” (Catecismo, 1446).

Es bueno saber que siempre hay un camino a casa, no importa lo lejos que uno se ha extraviado.
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Envueltos por los brazos de la Misericordia:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

Querido Dios, gracias por reunirnos el día de hoy. Gracias por el regalo del Sacramento de las 
Reconciliación. Te pedimos que bendigas nuestro coloquio hoy acerca de Tu Misericordia y Amor. 
Tomamos un momento para entregarte todas nuestras ansiedades y preocupaciones y te pedimos 
que nos hables.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Por favor, Señor, bendice 
nuestro tiempo juntos y ayúdanos a acercarnos a Ti en este día.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿La semana pasada, miramos algunas maneras recordarnos del Amor incondicional de Dios 
para poder recibir más plenamente Su Amor? ¿Cómo le fue con esto?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuáles objeciones ha escuchado (o tiene) al Sacramento de la Reconciliación?

2. ¿Cuáles luces nuevas recibió en cuanto al Sacramento de la Reconciliación?

3. ¿Hubo algún versículo que destacó para usted? ¿Por qué?

4. Vuelva a leer la historia desde la perspectiva de la mujer. La habían pillado “in fraganti”, lo que 
significa que algunos hombres irrumpieron a la habitación, se apoderaron de ella, luego la 
arrastraron fuera de esa casa al lugar más público de Jerusalén, el atrio del templo. Una turba 
enfadada estaba dispuesta para matarla. Jesús le salvó la vida aquel día tanto en cuerpo como 
en alma. ¿Cómo respondería usted a ese tipo de experiencia de Misericordia?

5. ¿Qué acaba de leer que le ayudó a comprender más plenamente al Sacramento de la 
Reconciliación?

6. ¿Cómo podría la Reconciliación hacerse parte más activa de su vida espiritual (por ejemplo, 
recibirlo más seguido, preparar la Confesión con mayor grado de oración, etc.)?

7. ¿Cómo le han ayudado estas lecturas para volverse de la miseria hacia la Misericordia?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En esta lección, hablamos de las enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la Misericordia y 
del perdón de Dios. Leímos acerca de los dos sacramentos por los que somos perdonados: el 
Bautismo y la Reconciliación. En el Sacramento e la Reconciliación, es bueno enfocar más la 
celebración del Amor que nos tiene Dios más que enfocar nuestro pecado. Es un regalo bueno 
y trae grandes frutos a nuestra vida. No solamente se nos perdonan nuestros pecados, sino que 
también recibimos la gracia para ayudarnos a combatir los pecados que confesamos (para no 
volverlos a cometer). Así que, si ha estado luchando contra el pecado habitual (lo cual, seamos 
honestos, aunque muchos luchamos contra los mismos pecados una y otra vez, pues tampoco 
queremos nuevos pecados con los cuales lidiar), consideremos la verdad de que ir al Sacramento 
de la Reconciliación le da la gracia para trabajar sobre el o los pecado(s) que confiesa más de una 
sola vez.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

¿Cuándo fue la última vez que asistió al Sacramento de la Reconciliación? Si todavía no va cada mes, 
considere la implementación de este hábito en su vida espiritual y planearlo en su agenda. Esta semana, 
intente hacer el examen de conciencia cada noche. La semana próxima, repórtese con su Cuadrilla para 
compartir su experiencia.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 20
El poder sanador de Jesús

Punto Principal

Jesús no solamente sufrió por nosotros, sino que sufre con nosotros, y por ese sufrimiento nos trae 
la salvación.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias… y por sus heridas 
fuimos sanados.” – Isaías 53, 4-5

Algunos discípulos de San Juan el Bautista fueron con Jesús para asegurarse que Él era el Mesías. 
Jesús les respondió diciendo, “Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos ven y 
los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la 
Buena Noticia es anunciada a los pobres” (Mateo 11,4-5).

Jesús señaló sus milagros de sanación como prueba de que Él era quien decía que era. A lo largo de 
los Evangelios, leemos muchas historias de Jesús sanando a la gente, tanto de forma natural como 
sobrenatural.

Sanaciones físicas

Jesús apenas acababa de llamar a San Pedro y los demás pescadores a que bajaran del barco 
cuando un leproso se le acercó. Los leprosos eran tratados como parias por la sociedad. Tenían que 
vivir en sus propias comunidades. Cuando se aproximaba un leproso a las demás personas, tenía 
que tocar una campana e ir gritando, “¡Impuro!” para prevenir a la gente que no se le acercara.

El leproso cayó al piso y dijo, “Señor, si quieres, puedes purificarme” (Lucas 5,12). Jesús tocó al 
leproso. Luego, Él le dijo, “Lo quiero, queda purificado” (Lucas 5,13). ¡El hombre fue sanado!

Aquí tenemos una interacción hermosa. Primero, el leproso no dudaba que Jesús tuviera el poder 
para sanar, pero se preguntaba si iba a querer hacerlo. No tenía ninguna exigencia; solo se humilló 
delante de Jesús. Segundo, Jesús tocó al leproso antes de sanarlo. Pudo haberlo sanado desde 
la distancia, o pudo haberle sanado primero y tocado después. Tocar un leproso convertía a uno 
en “impuro”. Jesús estaba dispuesto a entrar en la “impureza” del leproso antes de restaurarle su 
integridad. Finalmente, Jesús dijo, “Lo haré”—Él quiso que el hombre se sanara. Y así fue.

Jesús sanó todo tipo de enfermedades, y hasta resucitó de la muerte a algunas personas. Sin 
embargo, hay una historia en los Evangelios donde los milagros no suceden. Fue cuando volvió a 
casa para visitar a Nazaret, pero la gente del pueblo no creía en Él. “Y no pudo hacer allí ningún 
milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su 
falta de fe” (Marcos 6,5-6). La fe es parte importante en la sanación.
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Sanaciones espirituales

Jesús no solamente curaba cuerpos, sino almas también. Apenas había iniciado Su ministerio 
público cuando un hombre poseído por un demonio le gritó, “¿Qué quieres de nosotros, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros?” (Marcos 1,24). Jesús reprendió a aquel 
demonio y liberó al hombre. Esto pasó en múltiples ocasiones en los Evangelios. Incluso hubo un 
hombre poseído por numerosos demonios (Marcos 5,1-20). En todas estas instancias, Jesús sacó a 
los demonios con Su mandato.

Otra sanación espiritual que llevó Jesús a cabo fue el perdón del pecado, un hecho que 
examinamos la semana pasada. ¡Esto fue en verdad algo escandaloso! Los fariseos se quejaron, 
“¿Quién puede perdonar los pecados, sino sólo Dios?”  (Marcos 2,7). No reconocieron que el mismo 
Dios estaba presente entre ellos.

Las sanaciones espirituales más profundas fueron la conversión del corazón de los que llegaron a 
creer en Él. Los pescadores dejaban sus redes, y hasta las prostitutas dejaron atrás su estilo de vida 
para seguir las huellas de Jesús. 

Jesús les dio su poder a otros

Jesús no quiso quedarse con este poder para Sí mismo. En el capítulo nueve de San Lucas, leemos, 
“Jesús…les dio [a los doce Apóstoles] poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios 
y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el Reino de Dios y a sanar a los enfermos” 
(Lucas 9, 1-2). ¡Y eso fue lo que hicieron! Esto es uno de los momentos cuando cómo quisiera que 
tuviéramos más historias en los Evangelios. Me encantaría leer acerca de cómo fue para Simón la 
primera vez que expulsó a un demonio, o para Andrés cuando sanó a alguien que estaba ciego.

El ministerio de sanación de Jesús, tanto natural como sobrenatural, no terminó con los Apóstoles. 
Ha continuado durante toda la vida de la Iglesia. Está presente de forma sacramental en los dos 
sacramentos de la sanación: la Reconciliación (que cura al alma) y la Unción de los Enfermos (que 
cura al cuerpo). Está presente en la autoridad de la Iglesia para exorcizar a los demonios. Está 
presente en las oraciones de la Iglesia, especialmente aquellas que se ofrecen en Misa, para la 
sanación de los enfermos o la conversión de los que se han extraviado.
 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Esta reflexión, ¿de qué forma le ha dado una perspectiva más amplia sobe el ministerio de 
sanación de Jesús? 
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2. ¿Cómo ha experimentado el poder sanador de Jesús en su vida?
 

Lectura Bíblica

Los Evangelios narran numerosas historias acerca de dos hermanas cercanas a Jesús, María y 
Marta. Era claro que Jesús las amaba mucho, así que se puede imaginar su sorpresa cuando Jesús 
no estaba presente cuando más sintieron su necesidad de Él: Juan 11,1-44.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que le sorprendió de esta historia?

4. ¿Por qué permitió Jesús que muriera Lázaro antes de sanarlo? 

La Fe se vuelve Vida

Se me hace que el capítulo once de San Juan es una de las historias más bellas en todos los 
Evangelios. No hubo duda de que Jesús iba a sanar a Lázaro, ya que esto mismo se lo dijo a 
Sus discípulos antes de salir rumbo a Betania. Lo que es asombroso es lo que sucede antes de 
realizarlo. 
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Un Dios que entra a nuestro sufrimiento

“Jesús lloró” (Juan 11,35). Es el versículo más corto de la Biblia, pero habla volúmenes sobre quién 
es Jesús y cómo Él nos quiere amar. Jesús tenía el poder para sanar. Tenía el deseo de sanar. Hasta 
dijo que Él iba a sanar. Sin embargo, el Dios que se hizo hombre fue sobrecogido con el dolor y lloró 
ante la tumba de un amigo. Es una imagen que vale la pena llevar en la oración.

Jesús era como nosotros en todo menos en el pecado. 

El amor, no el poder

En nuestros momentos de enfermedad, sufrimiento, o en la muerte, nuestra primera respuesta 
es gritarle a Dios para que nos quite el dolor. A veces Él lo hace. A veces, no. Muchos argumentan 
que Dios no puede existir porque hay sufrimiento en al mundo. ¿Cómo puede un Dios que dice ser 
todo amoroso y todo poderoso permitir la tragedia y la penuria? O A) no es todo-poderoso ni todo-
amoroso, o B) no es real. Pero, como hemos dicho anteriormente, cuando le das las opciones A) y 
B) a Dios, en general elige la opción C).

En este caso, la opción sorprendente es que Dios desea entrar en lo mera cosa que nosotros 
intentamos evitar. Quiere llorar con nosotros allí. Nosotros queremos ser liberados de nuestro 
dolor; Jesús nos quiere abrazar en Sus heridas. Queremos que Él demuestre la cima de su poder. Él 
nos quiere demostrar las profundidades de Su Amor.

La imagen central de nuestra Fe es un hombre inocente que murió por amor a los demás. Él, que 
era como nosotros en todo menos en el pecado llevó sobre Sí todo el pecado del mundo. Él quiere 
transformar nuestro sufrimiento en algo sagrado, así como utilizó de tortura para convertirse en el 
Camino a la vida eterna.

Lo temporal y lo eterno

Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Pero, ¿sigue Lázaro con nosotros hoy? No. De hecho, 
murió (otra vez), como todos a los que Jesús sanó hace 2,000 años. Esto es porque toda sanación 
física es temporal. De hecho, hay ocasiones en el Evangelio cuando pareciera que Jesús solo sanó 
al cuerpo para comprobar que Él tenía el poder para sanar al alma (cf. Marcos 2, 1-12 que es una 
de sus lecturas diarias de esta semana). No es que Dios no se preocupe por nuestros cuerpos, sino 
que se preocupa más por nuestra vida espiritual. Quiere hacer uso de lo que experimentamos de 
manera natural para ayudarnos a comprender Su poder y Amor sobrenaturales.

Yo sé que el poder sanador de Dios es activo hoy, tanto en el cuerpo como en el alma. He tenido 
respuesta a mis oraciones. He experimentado milagros en mi vida propia y en la de los demás. Sin 
embargo, también he experimentado tragedias tan profundas que fui tentado a cuestionar las 
cosas buenas que Dios había hecho en el pasado. Cuando me di cuenta que Jesús estaba llorando 
al lado mío en esos momentos oscuros, trajo la sanación a mi corazón. “¿Quién abarcó el Espíritu 
del Señor…? (Isaías 40,13). No siempre comprendemos lo que Dios está haciendo. A veces me 
han retado aquellos que están alterados con el Señor, exigiéndome que explique porqué están 
sucediendo cosas malas. No puedo. No soy Dios.
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Pero, sé que Él existe. Sé que Él nos ama. Sé que Él puede transformar el sufrimiento en salvación, 
la muerte en vida. Esta no es una fe “ciega”, ya que he visto muchos milagros – el mayor de los 
cuales es cómo mi vida ha sido transformada por Su Amor. Y debido a eso, espero con mucho 
interés un milagro aún mayor: que un pecador como yo entre al Amor eterno de Dios. 

Hay esperanza para la sanación

La Sagrada Escritura nos dice que “Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman” 
(Romanos 8,28). Necesitamos tener esperanza en medio de nuestro sufrimiento, necesitamos 
postrarnos delante del Señor y pedir la sanación y también estar dispuestos a aceptar Su voluntad. 
En el jardín, Jesús oró, “Padre, si quieres, aleja de Mí este cáliz. Pero que no se haga Mi voluntad, 
sino la Tuya.” (Lucas 22, 42). ¡Sí, el mismo Jesús sabe cómo es tener oraciones sin respuesta!

Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades; 
al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. 
Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener Misericordia y 
alcanzar la gracia de un auxilio oportuno (Hebreos 4, 15-16).

Puesto que Jesús sabe cómo es el sufrimiento, debemos de acercarnos a Él con confianza. 
Debemos de perseverar en oración. Debemos de ayunar. Debemos de llevar nuestras intenciones a 
la Eucaristía. Si se requiere de la sanación física, debemos de recibir la Unción de los Enfermos (no 
es solo para cuando estamos a punto de morir). Esto no es comparable con patearle a una máquina 
expendedora que no entregó los dulces que acabamos de pagar. Es ofrecer nuestros sufrimientos y 
el sufrimiento de los demás para que podamos encontrar el Amor de Dios de manera más profunda 
e íntima. ¡Los milagros sí sucederán! Dios contesta cada oración, aunque a veces de maneras que 
no esperamos (o, en ese momento, no queremos).

Una de mis citas favoritas de una película viene de La Princesa prometida (The Princess Bride): “La 
vida es dolor, princesa. La persona que le diga lo contrario trata de venderle algo.” El mundo intenta 
“vender” de muchas diferentes maneras para evitar el sufrimiento, y algunos hasta sugieren que si 
sigue a Jesús, Él le quitará todo su sufrimiento. Eso no es lo que dice la Biblia.

Nuestro dolor nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. El Cielo se describe como un 
lugar donde “[Dios] secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, 
porque todo lo de antes pasó” (Apocalipsis 21,4). Para llevarnos al Cielo, Dios asumió carne 
humana para que nosotros pudiéramos ser sanados por Sus heridas. No promete quitar nuestro 
sufrimiento. Lo transforma, y en el proceso, desea transformarnos. Ya que Dios “nos reconforta en 
todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo 
que recibimos de Dios” (2 Corintios 1,4). 

Preguntas para la Reflexión

5. La lectura anterior, ¿le dio una perspectiva nueva sobre el porqué sufrimos? 
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6. ¿Cómo ha experimentado a Jesús en los momentos difíciles de su vida?

Lecturas Diarias

El consuelo en la aflicción: 2 Corintios 3-7
Purificar al leproso: Lucas 5, 12-16
La falta de fe: Marcos 6, 1-6
Sanando cuerpo y alma: Marcos 2, 1-12
Expulsando a los demonios: Marcos 5, 1-13

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han dado estas lecturas una luz nueva sobre el poder sanador de Dios?
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El poder sanador de Jesús:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, te damos gracias por Tu poder sanador. Te pedimos que hoy nos abras el corazón y 
la mente para platicar sobre el poder de Tu Amor y cómo nos puedes y efectivamente nos sanas, en 
Tu tiempo. Te entregamos todas nuestras distracciones y todas las cosas que llevamos en nuestras 
mentes mientras tomamos un momento para ofrecértelos.” (Tómense un momento de recogimiento 
en silencio.) “Danos hoy la gracia para permitirte transformar nuestra vida por Tu verdad.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Pudo implementar la práctica de realizar un examen de conciencia por la noche? En el caso 
afirmativo, ¿cómo fue esa experiencia para usted?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿La reflexión, ¿cómo le ha dado una perspectiva más amplia sobe el ministerio de sanación de 
Jesús?

2. ¿Cómo ha experimentado el poder sanador de Jesús en su vida?

3. ¿Qué fue lo que le sorprendió de esta historia?

4. ¿Por qué permitió Jesús que muriera Lázaro antes de sanarlo?

5. La lectura anterior, ¿le dio una perspectiva nueva sobre el porqué sufrimos?

6. ¿Cómo ha experimentado a Jesús en los momentos difíciles de su vida?

7. ¿Cómo le han dado estas lecturas una luz nueva sobre el poder sanador de Dios?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La lección de esta semana tocó varios componentes que tratan del poder sanador de Dios – sus 
sanaciones (milagrosas) físicas, sanaciones (milagrosas también, pero menos visibles) espirituales, 
el poder que Jesús les dio a los demás (incluyéndonos también) para sanar, el sufrimiento y cómo a 
veces Él no nos lo quita, y la realidad que Dios mismo “llora” con nosotros en nuestra tristeza. Esta 
lección trae a flote la frase con la que muchos han luchado a lo largo de los años, “¿Cómo puede un 
Dios bueno permitir el sufrimiento?” La mejor respuesta a esta pregunta es el hecho de que Dios 
mismo, en Jesús, experimentó el sufrimiento.

Recordemos lo siguiente de esta lección de esta semana: “Dios no promete quitar el sufrimiento. 
Lo transforma, y en el proceso, nos quiere transformar a nosotros.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

De todo lo que se platicó en la lección esta semana, ¿cuál fue la más aplicable a lo que usted está pasando 
ahora en su propia vida? ¿Qué siente que pueda hacer esta semana para permitir la verdad de esta lección 
cambiar o dirigirse de forma práctica en esta área de su vida?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Lección de la Semana 21
“Tenían un solo corazón…”

Punto Principal

La unidad requiere de la humildad, la gracia y mucho trabajo.

Sagrada Escritura para Memorizar

“[Ruego… que] todos sean uno: como Tú, Padre, estás en Mí y yo en Ti, que también ellos sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste.” – Juan 17, 20-21

“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” es la forma en que el libro 
de los Hechos de los Apóstoles describe a los primeros seguidores de Jesús (Hechos 4,32). 
Desafortunadamente, las cosas no permanecieron así. La siguiente historia trata de cómo dos 
personas de la comunidad mintieron acerca del dinero que donaron. Unos capítulos después, el 
Señor reveló a San Pedro que los gentiles (los no judíos) también pueden bautizarse, y eso provocó 
mucho más confusión y división. (Los primeros seguidores de Jesús eran judíos. No se les llamaban 
“cristianos” hasta que los gentiles se unieran a la Fe.)

La importancia de la unidad

No nos sorprende constatar que Jesús vio venir esta evolución. Sus últimas palabras antes de que 
fuera arrestado fue una oración al Padre para la unidad de los creyentes:

No ruego solamente por ellos [los Apóstoles], sino también por los que, gracias a Su 
palabra, creerán en Mí. Que todos sean uno: como Tú, Padre, estás en Mí y yo en Ti, que 
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú Me enviaste. Yo les he 
dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno –yo en ellos y 
Tú en Mí– para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que Tú me has enviado, y 
que yo los amé cómo Tú Me amaste. Padre, quiero que los que Tú me diste estén conmigo 
donde Yo esté, para que contemplen la gloria que Me has dado, porque ya Me amabas 
antes de la creación del mundo (Juan 17,20-24).

Amo esta Escritura. ¡Estaba orando por nosotros – aquí presentes hoy - los que creemos en 
Él debido a la enseñanza de los Apóstoles! Nos tenía a todos en mente antes de dirigirse a Su 
sufrimiento y muerte.

¿Qué le preocupaba? Que no estaríamos unidos. Dijo que cuando seamos uno, “el mundo podrá 
creer que Tú Me enviaste”. Cuando somos unidos, demostramos que Jesús fue enviado por el 
Padre. Desafortunadamente, lo contrario es también verdad. Cuando somos divididos, hace que 
el mensaje de Jesús sea menos creíble. ¿Cómo podemos afirmar que amamos a Dios si no nos 
podemos amar mutuamente?
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Un cuerpo de Cristo roto

Desafortunadamente, hay muchas divisiones dentro del cristianismo hoy en día. Hay miles de 
denominaciones cristianas tan solo en los Estados Unidos, “pleitos/desacuerdos entre cristianos” a 
menudo se cita como una de las razones principales por la que los no creyentes no se interesan en 
Cristo.

Durante los primeros mil años, la Iglesia era una. Luego, en 1054, la Iglesia Oriental y Occidental 
se fisuró. Los del Oriente fueron conocidos entonces como “ortodoxos” (u “ortodoxos orientales”) 
y la Iglesia Occidental como “latina”. Una de las razones por esta fractura fue acerca de quién tenía 
la autoridad. La Iglesia Latina afirmaba que debe de ser la sede de Pedro (el papa en Roma), y los 
ortodoxos mantenían que debe de ser el patriarca en Constantinopla (que era la capital del Imperio 
en ese entonces).

En el siglo XVI, ocurrieron más divisiones. Nuevamente, la “autoridad” fue un factor significativo. 
Los de Inglaterra creían que el rey debía de tener la autoridad religiosa, y se hicieron anglicanos. 
Algunos en Europa creían que la Biblia debía de ser la única autoridad, y se hicieron protestantes. 
Ha habido tantos grupos distintos de protestantes como lo ha habido hubo de interpretaciones 
distintas de la Biblia: luteranos, calvinistas, etc.

Una perspectiva católica

Las divisiones entre estas creencias pueden ser tan drásticos que algunos las consideran como 
religiones distintas o confesiones diferentes. Sin embargo, vale la pena comprender nuestra 
perspectiva católica en cuanto a estas divisiones.

Cristo tiene un solo Cuerpo. No consideramos al catolicismo como una denominación cristiana 
entre muchas. De hecho, preferimos no pensar en los demás cristianos como “denominaciones” 
distintas. Creemos que la plenitud de la Fe subsiste en ser católico, una palabra que significa 
“universal”. Ésta es la Iglesia universal de la que todos los cristianos formamos parte.

Quizás se oye como locura, pero consideramos a toda persona que ha sido bautizado, aunque no 
haya sido en una iglesia católica, como parte de la Fe católica. Porque hay una sola Fe. De hecho, 
si alguien que hubiese sido bautizado en otra iglesia cristiana quisiera volverse católico por medio 
del proceso RICA [Rito de la Iniciación Cristiana para Adultos], no nos referimos a esta persona 
como “catecúmeno”, sino como “candidato para la conversión continua”. Ya están dentro de la Fe, 
solo están continuando el viaje hacia la plenitud de lo que ha revelado Dios.

¿Qué queremos decir con “plenitud”? Es la sucesión apostólica que les dio al papa y al Magisterio 
su autoridad. Son todos los libros de la Biblia. Son todos los siete sacramentos. Es la herencia de la 
Fe transmitida por los Apóstoles y los santos. Algunos grupos de cristianos no aceptan la autoridad 
papal, algunos no celebran todos los sacramentos, otros no reconocen algunos de los libros de la 
Sagrada Escritura como inspirados. Esto no significa que no haya gracia y verdad entre aquellos 
cristianos, ni significa que no esté presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en 
todos los que proclamamos a “Jesús como Señor”, y está obrando para llevar al Cuerpo de Cristo 
hacia la unidad para la que Jesús oraba.  
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Respondiendo a la oración de Cristo

Los asuntos que dividieron a los seguidores de Jesús no eran solamente doctrinales. También 
existían asuntos políticos e históricos, y a menudo, ambas bandas tenían la culpa por las divisiones 
que sucedieron. Los malentendidos y la desconfianza siguen existiendo hoy en día. Tristemente, no 
hace falta mirar a los demás grupos de cristianos para ver la división; a menudo sucede dentro de 
nuestras propias diócesis y parroquias católicas.

Orígenes, un Padre de la Iglesia primitiva, con justa razón señala que al corazón de nuestras 
divisiones está el pecado: “Donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. 
Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo 
corazón y una sola alma” (Catecismo, 817).

Lo odio cuando mis hijos se pelean. Creo que mis hijos no se dan cuenta cuánto me lastima cuando 
lo hacen. Desafortunadamente, no creo que muchos cristianos se den cuenta cómo nuestras 
divisiones lastimen a Dios, nuestro Padre. Jesús oraba para que todos fuéramos uno. Ya es tiempo 
que tomemos a la oración con seriedad y que hagamos lo que podamos para contestar esa oración 
de Jesús clamando por nuestro amor del uno para el otro.
El Catecismo declara:

Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y 
trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para 
ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su Pasión, y no cesa de rogar al Padre por la 
unidad de sus discípulos (820). 

 
Preguntas para la Reflexión

1. ¿Acaba de aprender algo que no sabía antes? 

2. ¿Por qué tiene tanta importancia la unidad entre cristianos?
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Lectura Bíblica

San Pablo habla frecuentemente de la importancia de la unidad. En esta lectura, no solamente 
explica por qué es importante, sino qué es lo que tenemos que hacer para lograrla: Efesios 4,1-32.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cómo le inspira esta lectura?

4. ¿Cómo le reta? 

La Fe se vuelve Vida

San Pablo escribió cosas similares en otras cartas. A veces, ¡tan apasionado era por la unidad, que 
se escuchaba como si estuviera rogando!

Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota 
del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan 
perfecta mi alegría, permaneciendo buen unidos. Tengan un mismo amor, un mismo 
corazón, un mismo pensamiento (Filipenses 2,1-2).

Hay un buen número de temas que emergen de los escritos de San Pablo que nos pueden ayudar a 
ser más unidos los unos con los otros. 

Trabaje por ella

San Pablo les dijo a los efesios, “traten de conservar la unidad del Espíritu”. Debido a nuestra 
pecaminosidad y egoísmo, la unidad no sucede automáticamente. Quizás podamos encontrar un 
pequeño grupo de personas que piensan igual que nosotros y a quienes les gusta lo mismo que 
a nosotros. Pero, sería más difícil encontrar un grupo más grande de personas así, e imposible 
encontrar una iglesia llena de ellas.
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Ser parte de una comunidad requiere trabajo. Tenemos que pedirle al Espíritu que cambie 
cualquier actitud dentro de nuestro corazón que nos dice que la Iglesia es “mía”, pero no “nuestra”. 
Deberíamos de estar dispuestos a cambiar nuestra forma de hacer las cosas para acomodar a los 
otros. A veces, podemos ser demasiado “democráticos”—seguimos el camino de la mayoría, no el 
camino del amor.

Jesús trabajó duro a favor de nuestra unidad, ya que Él derribó “el muro de enemistad que los 
separaba” por Su propia Carne (Efesios 2,14). Su Amor demostrado en la Cruz nos empodera y nos 
anima a amarnos, aun cuando las cosas se ponen incómodas y difíciles.

Abrace la diversidad

San Pablo a menudo utilizaba una analogía de un cuerpo con diferentes partes cuando habló de 
los seguidores de Jesús. No somos todos iguales. Tenemos distintos dones. Tenemos distintas 
pasiones. ¡Un cuerpo hecho enteramente de manos no sería de mucha ayuda!

También tenemos diferentes antecedentes y perspectivas. Declara el Catecismo:

En la unidad del Pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los 
miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida; 
… La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia (814).

¡La Iglesia Católica es el grupo más diverso de personas en el planeta! Nuestra naturaleza humana 
nos tiene a menudo gravitando hacia personas que se ven y que piensan como nosotros. Si dejamos 
que eso suceda, nos perdemos de todo lo que Dios quiere que experimentemos.

Expresiones tangibles de amor

San Pablo siempre acompañaba sus súplicas por la unidad con una lista de comportamientos que 
son necesarios para hacer que suceda: la amabilidad, la mansedumbre, la compasión, y la humildad. 
Tenemos que ser capaces de hablar la verdad los unos a los otros de manera amorosa cuando 
estamos en desacuerdo (Efesios 5,25). Esto implica que deberíamos de escuchar humildemente la 
verdad cuando nos hablan de ella.

San Pablo escribe que necesitamos hacer todo esto, “Sopórtense los unos a los otros, y 
perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro” (Colosenses 
3,13). Las familias no pueden sobrevivir sin el perdón. Entre más tiempo pasamos con los demás, 
más probable será que hagamos algo que les lastime, sea deliberadamente o no. También nos 
lastimarán. Cuando me sucede, trato de no suponer que la motivación de la otra persona hacia 
mí fuera hostil. Todo regresa al amor. “Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la 
perfección” (Colosenses 3,14).

Estos comportamientos, que son frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, convierten a un 
grupo de individuos en una comunidad. Jesús no estaba buscando reclutar a miembros para una 
organización, sino hijos para Su familia. Entre más nos amamos, más puede Él obrar en nuestra 
vida. 
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Amor con una misión

Los cristianos debemos de amar de modo distinto de cómo lo hace el mundo. Debemos de destacar 
en el trabajo o en la escuela. Debemos de cuidar a las personas que otras personas no cuidan. 
Recuerdo mi ministro juvenil que me decía, “El objetivo del cristianismo es amar a la persona a 
quién es muy difícil amar”. Ese pensamiento siempre me retaba. Ya que, como decía Jesús, “Si aman 
a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los 
aman” (Lucas 6,32). La pregunta verdadera es, ¿nos importa o no nos importa si la gente sabe que 
somos Sus discípulos?

Esta Fe no es un tesoro que debemos de guardar para nosotros mismos. Es para compartir con los 
demás. Hay muchos que no conocen el Amor y la Misericordia de Jesucristo. El Padre quiere traer 
a su familia a más huérfanos, justo como lo hizo con nosotros. Antes de que podamos proclamar la 
“Buena Nueva”, tenemos que vivirla.

Jesús oraba por la unidad de Sus discípulos para que el mundo conociera que Él era el Salvador 
del mundo. Sigamos orando esa oración de Jesús, y empoderados por el Espíritu, compartiendo 
Su Amor con nuestra familia, nuestros lugares de trabajo y nuestra escuela, nuestra parroquia, y 
nuestro mundo.
 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué comportamiento de amor cree que puede realizar mejor?  

6. ¿Trata de dar testimonio de la Fe a los demás? De ser así, ¿cómo?  
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Lecturas Diarias

La humilde excepción de Cristo: Filipenses 2, 1-11
El amor, el vínculo de la perfección: Colosenses 3,12-17
¡Qué bueno es!: Salmo 133
La importancia del afecto mutuo: Romanos 12,9-21
La oración de Jesús: Juan 17,20-26

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han animado estas lecturas a trabajar por la unidad con los demás?
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“Tenían un solo corazón…”:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, gracias por llamarnos para que seamos unidos en Tu Amor. Te damos nuestros 
corazones hoy al reunirnos para hablar sobre las maneras en las que nos encontramos divididos 
y cómo podemos trabajar hacia una mayor unidad en nuestra vida y en la Iglesia. Tomamos un 
momento para entregarte nuestros corazones y entregarte cualquier cosa que hoy nos esté 
distrayendo. (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Te abrimos nuestros corazones y Te 
pedimos que nos hables de modo nuevo hoy.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• La semana pasada, consideramos una manera en la que la lección sobre el sufrimiento podría 
dirigirse a cierta área específica en nuestra vida. ¿Cómo le fue? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Acaba de aprender algo que no sabía antes?

2. ¿Por qué tiene tanta importancia la unidad entre cristianos?

3. ¿Cómo le inspira esta lectura?

4. ¿Cómo le reta?

5. ¿Qué comportamiento de amor cree que puede realizar mejor?

6. ¿Trata de dar testimonio de la Fe a los demás? De ser así, ¿cómo?

7. ¿Cómo le han animado estas lecturas a trabajar por la unidad con los demás?



Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

Esta semana leímos:

Los cristianos deberían de amar de modo diferente de cómo lo hace el mundo. Debemos 
de destacar en el trabajo o en la escuela. Debemos de cuidar a las personas a quienes otras 
personas no cuidan… Este es el tipo de amor que nos distingue. “En esto todos reconocerán 
que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros” (Juan 13,35).

Ser discípulo de Jesús incluye trabajar a favor de la unidad de todos los creyentes. Este trabajo 
comienza con nosotros y en nuestros corazones. Y siempre incluye amar como Cristo nos ama.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Al considerar la lección esta semana y sus respuestas a las preguntas de reflexión, ¿cuál es una cosa esta 
semana que se siente llamado a cambiar o implementar en su vida diaria para obrar hacia una mayor 
unidad? 

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 

los integrantes de la Cuadrilla.
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