
UNA REFLEXIÓN ESPIRITUAL EN EL 

CAMINO DEL DISCIPULADO 

 

Una guía de estudio extendida sobre la carta pastoral del  
Arzobispo Paul Coakley "Vayan y Hagan Discípulos:  

construyendo una cultura de conversión y discipulado" 
 
 



User Agreement  

 

The Archdiocese of Oklahoma City grants permission to archdiocesan and parish groups and 
organizations to modify materials to fit their unique leadership requirements, physical environ-
ment needs, locale and format preferences. However, no changes may be made to the content of 
the materials. Great effort has been made to ensure authentic transmission of Catholic Church 
teaching. To honor these efforts, we respectfully ask that no modifications be made to the  
teaching content of the study for any reason.  

 

This study resource is intended to be downloaded and printed for use by groups studying the 
archbishop’s 2019 pastoral letter. Any unauthorized reproduction of this material or                 
incorporation into a new work is a direct violation of U.S. copyright laws.  

 

© 2020 Archdiocese of Oklahoma City. All rights reserved.  

 

With the exception of short excerpts used in articles and critical reviews, no part of this work 
may be reproduced, transmitted or stored in any form whatsoever, printed or electronic,      
without the prior permission of the publisher.  

Scripture verses contained herein are from the Catholic Edition of the Revised Standard Version 
of the Bible, copyright ©1965, 1966 by the Division of Christian Educators of the National   
Council of the Churches of Christ in the United States of America. Used by permission. All 
rights reserved.  

 

English translation of the Catechism of the Catholic Church for the United States of America, 
copyright ©1994, United States Catholic Conference, Inc.—Libreria Editrice Vaticana. English 
translation of the Catechism of the Catholic Church: Modification from the Editio Typica       
copyright ©1997, United States Catholic Conference, Inc.—Libreria Editrice Vaticana.  

 
Archdiocese of Oklahoma City  
7501 Northwest Expressway  
Oklahoma City, OK 73132  
405-721-5651  



Tabla de contenido 

Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cómo usar la guía de estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Reflexión  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reflexión 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reflexión 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reflexión 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reflexión 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuestra Señora de Guadalupe  
Estrella de la Nueva Evangelización  . . . . . . . . . . . . . . .  
 

1 

1 

2 

4 

6 

8 

10 

 
12 



Introducción 

Cómo usar la guía de estudio  

Bienvenido a la Guía de estudio extendida de la Carta Pastoral "Vayan y hagan      
Discípulos"(Go Make Disciples). Esta guía está diseñada para usted, su familia y su 
comunidad parroquial como una reflexión espiritual sobre el camino del discipulado 
descrito en la carta pastoral del arzobispo Coakley del 2019 a los fieles de la            
Arquidiócesis de Oklahoma City. Este estudio está destinado a ser compartido con 
otra persona o con un grupo de personas (lo ideal es de cinco a siete personas). Que 
el Espíritu Santo, quien inspiró la escritura de esta carta, lo inspire también a        
medida que su grupo reflexiona sobre el llamado al discipulado y a la misión de la 
Iglesia de Jesucristo. 

La guía de estudio está dividida en cinco sesiones. El formato permite una reunión de 
30 minutos para que pueda reunirse en cualquier momento o en cualquier lugar, como 
antes o después de la Misa, antes del trabajo o mientras espera para recoger a los niños 
de la escuela o sesiones de educación religiosa. Su grupo puede elegir reunirse para   
sesiones más largas para permitir un tiempo de discusión prolongado. El estudio es 
simple y fácil de usar siguiendo las indicaciones dentro del texto que está antes del 
símbolo . El rol de facilitador no es el de maestro o director espiritual sino el de 
coordinador, asegurando que todos tengan la oportunidad de compartir dentro del 
tiempo designado. Se proporciona una guía de lectura semanal con pasajes de las      
Escrituras y la carta pastoral “Vayan y Hagan Discípulos” al comienzo de cada sesión de 
reflexión en preparación para la semana siguiente. Cada reunión sigue la misma        
estructura de Reunir, Proclamar, Compartir y Enviar: 

• Reunirse es un tiempo para centrarse en Dios, en su Palabra y para conectarse   
entre sí en la oración. El pasaje de las Escrituras puede ir acompañado de una      
pregunta de reflexión. (Permita aproximadamente 2-3 minutos con la excepción del 
primer día). 

• Proclamar es tiempo de aprender sobre cada etapa del camino del discipulado. 10 
minutos) 

• Compartir es tiempo de considerar qué significa esa etapa en tu vida y en la vida 
de otras personas que conoces. Este tiempo es impulsado por preguntas de           
reflexión, que se compartirán entre su grupo. (15 minutos)  

• Enviar es el llamado a la oración y la acción para la próxima semana. (2-3 minutos)  

La esperanza es que esta guía de estudio lo ayudará a lo largo de su viaje de fe, a       
profundizar su relación con Jesucristo y su Iglesia, y a compartir la Buena Nueva con 
aquellos a su alrededor. 
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Reunirse (5-7 minutos según el tamaño del grupo de estudio y la familiaridad )  

Proclamar (10 minutos) 

 Reflexión  1 

I n t r o d u c c i ó n  a  l a  C a r t a  P a s t o r a l   

 Dé la bienvenida a todos y agradézcales por unirse a su grupo de estudio. Antes de que se 
unan en un solo corazón y en oración, tómese unos minutos para presentarse en el grupo.  
Después de las presentaciones, recen lentamente esta oración juntos como grupo: 

Oh, Señor, abre nuestros ojos para ver a dónde nos llevarás. Despierta nuestros      
oídos para que escuchemos tu voz guiándonos. Inspira nuestras mentes para que      
podamos comprender tu amor por nosotros. Guía nuestros pies para caminar en tu 
camino. Llena nuestros corazones de paz y alegría mientras nos reunimos ahora en 
nombre de nuestro Señor Jesús. AMÉN. 

  Pídale al grupo que considere estas preguntas en silencio: ¿Cuándo fue la primera vez que 
salió de casa para ir de viaje? ¿Cómo fue? ¿Cómo se preparó? Cuando viaja ahora, ¿Empaca 
demasiado o deja algunos artículos? Después de un momento considerable, invite al grupo a 
tomar turnos para leer el siguiente texto en voz alta. 

En enero de 2019, el Arzobispo Coakley lanzó su Carta Pastoral “Vayan y Hagan Discípulos” 
a los fieles de la Arquidiócesis de Oklahoma City. El Reflexiona sobre sus viajes en El       
Camino de Santiago y cómo reza fervientemente al Espíritu Santo por la gracia y la          
sabiduría para servir fielmente a la Arquidiócesis. La Carta Pastoral comparte sus               
esperanzas y planes para construir el Reino de Dios en Oklahoma. Tales esperanzas y      
planes estaban  enraizados en su oración por un Nuevo Pentecostés para conducir a una 
Nueva Evangelización en la Arquidiócesis. En el primer Pentecostés, el Espíritu Santo      
descendió sobre los Apóstoles que estaban escondidos por temor a que ellos también fue-
ran ejecutados. Un viento impetuoso se apoderó de la habitación superior donde se reunie-
ron, y lenguas de fuego descansaron sobre cada uno de ellos. Las imágenes de viento y     
fuego son imágenes bíblicas de la poderosa presencia del Espíritu Santo. Ese día, los Após-
toles se llenaron de este poder y su miedo se transformó en valor y audacia y su silencio se 
convirtió en una proclamación gozosa / convencida de Jesucristo Vivo. A partir de ese     
momento, los Apóstoles viajaron hasta los confines de la tierra proclamando a Jesús como 
Señor y Salvador. 

El arzobispo Coakley reza para que el mismo Espíritu Santo mueva en cada uno de          
nosotros un compromiso renovador de encontrarnos con Cristo diariamente, una transfor-
mación continua y un deseo ardiente de compartir a Cristo en un mundo que lo necesita 
desesperadamente. Cada persona bautizada se ha convertido en un hijo de Dios, un miem-
bro del Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y participante en su misión de edificar el Reino de Dios. 
Vivir como discípulo de Cristo es vivir nuestra identidad más profunda. Nos beneficia     
reflexionar sobre nuestro llamado al discipulado a menudo. 
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 Reflexión 1 I n t r o d u c c i ó n  a  l a  C a r t a  P a s t o r a l   

 

Compartir (10 minutos) 

 Abra la discusión grupal haciendo las siguientes preguntas e invitando a los partici-

pantes a responder. 

Enviar (2-3 minutos) 

 Agradezca a todos por participar. Invítelos a anotar sus nombres y tal vez la información 
de contacto de los miembros del grupo en el frente de su guía de estudio. Anímelos a rezar el 
uno por el otro durante este estudio. Explique que hay una guía de lectura diaria en la     
siguiente página para guiarlos a través de una sección de la Carta Pastoral del Arzobispo en 
preparación para la próxima sesión. Termine con esta invitación: “Durante la próxima   
semana, pídale al Señor un deseo más profundo de conocerlo y experimentar Su amor.        
Entregue su viaje a Él, confiando en que Él será su guía y su compañero. Simplemente indique 
durante cada día de esta semana: 

Jesús, confío en ti y quiero conocerte más. 

El llamado al discipulado es una invitación para toda persona. El discipulado no es una   
experiencia de "un solo acontecimiento", sino un viaje de por vida. El destino es el mismo 
para todas las personas que aceptan la invitación de seguir a Cristo, pero el camino de    
cada persona se verá diferente debido a las situaciones y experiencias de la vida. Este    
estudio  reflexiona sobre las diversas etapas del discipulado, que el Arzobispo Coakley 
presenta en las páginas 24 y 25 de su Carta Pastoral. Las cuatro etapas del encuentro, el     
acompañamiento, la comunidad y el envío son algo cíclicas, ya que cada nueva              
experiencia de encuentro con Cristo se basa en la anterior y conduce a un acompaña-
miento más íntimo. Por lo tanto, este estudio es útil para las personas en cualquier etapa 
del camino del discipulado. Su grupo estará formado por personas en diferentes etapas y 
hay beneficios para este acompañamiento porque estamos llamados a aprender unos de 
otros, a alentarnos y a viajar juntos. El camino del discipulado nunca debe ser recorrido 
solo. 

• ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra "discípulo"? 

• ¿De qué maneras ha experimentado el llamado al discipulado? 

• ¿Qué necesita en este momento para avanzar o fortalecer su viaje de discipulado? 

• ¿Cómo viven su familia o comunidad parroquial como discípulos? 
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Reunirse (5 minutos) 

Proclamar (10 minutos) 

 Reflexión 2 

E N C U E N T RO   

Guía de lectura semanal para prepararse para la sesión 2 

  Día 1: Prefacio, págs. 4-7  

  Día 2: Discípulos en “El Camino,” págs. 6-8  

  Día 3: Mateo 13:1-9; 18-23 

  Día 4: Buena tierra, Dando buen fruto págs . 8-11 

  Día 5: Hechos 9: 1-19 
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La primera etapa en el camino del discipulado es el encuentro. El diccionario Merriam-
Webster define "encuentro" como 1) sustantivo: un tipo particular de reunión o experiencia 
con otra persona; (2) verbo: encontrarse o experimentar, especialmente inesperadamente. Los 
encuentros tienen una manera de afectarnos, ya sea que nos encontremos con un veterano de 
guerra de 90 años, abracemos a un bebé recién nacido o participemos en una causa. Sin      
embargo, un encuentro con Jesús es diferente porque es personal en un nivel mucho más  
profundo. Este encuentro personal es un evento clave en la vida de cada discípulo que poten-
cialmente puede alterar la dirección de su vida para siempre. Vemos que esto sucede a 
menudo en las vidas de aquellos que se encuentran con Jesús como se relata en las Escrituras. 

En Juan 4, una mujer de Samaria se encuentra con Jesús en el pozo. Es un encuentro     
inesperado porque los judíos y los samaritanos se detestaban mutuamente. Fue un momento 
inesperado porque la mujer había ido a buscar agua durante la parte más calurosa del día para 
evitar el ridículo público. En el encuentro de Jesús con la mujer, reveló detalles íntimos de su 
vida y se reveló como el Mesías prometido. Ella respondió regresando con los demás al pueblo 
y compartiendo su experiencia. Su testimonio atrajo a otros a buscarlo. 

 Dé la bienvenida a todos en el grupo de estudio. Antes de unirse en un solo corazón y en 
oración, tome un momento para considerar esta cita del Papa Francisco: “Invito a todos los  
cristianos, en todas partes, en este mismo momento, a un renovado encuentro personal con 
Jesucristo, o al menos, a la apertura a permitir que él los encuentre ...” Evangelii Gaudium 
(Alegría del Evangelio) par. 3. Luego guíe al grupo en la Oración del Señor. 



Reflexión 2 E N C U E N T RO  

Otro encuentro con el que estamos familiarizados en el Evangelio de Lucas es la aparición de 
Jesús a dos de sus discípulos en el camino a Emaús. No lo reconocieron en su cuerpo           
glorificado y lo consideraron un extraño. Jesús los acompañó por cierta distancia. Cuando lo 
invitaron a cenar con ellos, fue al partir el pan que reconocieron a su Señor. Se dieron cuenta 
de que sus corazones habían estado ardiendo mientras conversaban con El en el camino. De 
inmediato, volvieron corriendo a los demás en Jerusalén para compartir la buena noticia. 

Por último, contamos la experiencia de Saulo en su camino a Damasco para perseguir a los 
seguidores de Jesús. Saulo era un judío devoto que creía en su búsqueda de defender la fe    
judía de los disidentes. Probablemente observó la Ley Mosaica meticulosamente, pero su    
corazón se endureció. La vida de Saulo cambió para siempre cuando Cristo le habló por el 
camino. En ese breve intercambio que se encuentra en Hechos 9, Pablo se transformó, incluso 
su nombre fue cambiado a Pablo, como era su objetivo. La misión de Saulo contra la Iglesia 
primitiva se transformó en la misión de edificar la Iglesia. 

Los encuentros con Cristo pueden parecer imprevistos o inesperados, pero están divinamente 
diseñados. Jesús conoce los caminos que estamos recorriendo, y conoce nuestras necesidades 
en cada paso del viaje. A veces, como la mujer samaritana o Saulo, un encuentro con         
Jesucristo puede ser confrontativo, ya que nos reta a cambiar la forma en que pensamos o nos 
comportamos. Cristo nos desafía porque quiere que cada uno de nosotros viva la vida al   
máximo, que seamos uno con él, que seamos un discípulo fructífero. Debido a que ya nos 
conoce a cada uno de nosotros tan íntimamente, nos encuentra de maneras únicas para cada 
uno de nosotros. 

La experiencia de Pablo fue diferente a cualquier otra. No debemos tener un momento de 
"Camino a Damasco", una inversión completa y dramática en nuestras vidas, para encontrar-
nos completamente con Jesús. Podemos encontrarlo en las Escrituras, en las personas a las 
que servimos a través de las obras corporales de misericordia y en los sacramentos. Este tipo 
de encuentros, aunque son más comunes, no son menos poderosos si estamos abiertos a     
responder a ellos. Esta apertura es como la parábola del sembrador que el arzobispo Coakley 
hace referencia en su carta pastoral. ¿Qué suelo describe mejor nuestros corazones? ¿Somos 
como el suelo endurecido que no se puede romper, el suelo que también produce espinas o el 
suelo enriquecido y fértil? La parábola es sobre nosotros. Se trata de la condición y receptivid-
ad de nuestros corazones. En definitiva, se trata de un discipulado fructífero. 

Compartir (10 minutos) 

Enviar  (2-3 minutos) 

• ¿Alguna vez has encontrado a Cristo? Si es así, ¿cómo te desafió o te cambió? 

• ¿Qué áreas de la fe católica han sido más útiles para conectarse con Cristo, tanto en 
los buenos tiempos como en las pruebas personales? (Considere los sacramentos, los 
amigos católicos, la misa, servir a los demás, la oración personal). 
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 Sea intencional esta semana acerca de abrirse para encontrarse con Dios en lugares, personas 
o circunstancias inesperadas. Comience cada día con una oración pidiéndole al Señor que 
abra su mente y su corazón para ser consciente de tales encuentros. 



Reunirse (5 minutos) 

Proclamar (10 minutos) 

Reflexión3 

ACO M PA Ñ A M I E N T O   

 

Guía de lectura semanal para prepararse para la sesión 3 

  Día 1: Obstáculos de la fertilidad: párrafos 1-7 

  Día 2: Obstáculos de la fertilidad: párrafos 8-11 

  Día 3: Labrar buen suelo, párrafos 1-6 

  Día 4: Labrar buen Suelo, párrafos 7-9 

  Día 5: Labrar buen Suelo, párrafos 10-14 

 Dé la bienvenida a todos y pregunte si alguien quisiera compartir cómo encontraron a 
Jesucristo de una manera especial la semana pasada. Después de que algunos miembros del 
grupo ofrezcan sus experiencias, pídales a los participantes que consideren estas dos 
preguntas: ¿Quién es su amigo más querido? ¿Qué aprecias más acerca de ellos? Indique 
que la reflexión de hoy se centra en el acompañamiento y luego pida a una persona que lea 
lentamente este pasaje de Deuteronomio 31: 6 

"Sé fuerte y valiente. No temas ni tengas miedo de ellos, porque es el 
Señor tu Dios quien te acompaña. Él no te dejará ni te abandonará".   

Haga una pausa y pídale a otro miembro del grupo que lea el pasaje nuevamente. Repita 
una vez más.  

 Invite a los participantes a turnarse para leer el siguiente texto en voz alta. 

En nuestra última sesión, leímos y hablamos sobre encontrar a Cristo en nuestras vidas. 
Algunos pueden haber experimentado un “Encuentro como el de Pablo "mientras que los 
encuentros de otros con Jesucristo fueron más sutiles. Cristo sabe lo que necesitamos y en 
qué momento. Por lo general, Jesús no va a "atravesar la puerta" o "tirarnos de nuestro  
caballo". En Apocalipsis 3:20, Cristo dice: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; Si alguien 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él, y él conmigo. Cristo desea un 
encuentro que siempre ofrezca una invitación para responder. ¿Abrirá la puerta y lo      
invitará a entrar? Si su respuesta es "sí", entonces ese encuentro lo lleva al acompa-
ñamiento.  
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 Reflexión 3: ACO M PA Ñ A M I E N T O  

 

Compartir (10 minutos) 

  Invite a los participantes a compartir con las siguientes preguntas : 

Enviar  (2-3 minutos) 

  Invite a los participantes a considerar la siguiente pregunta y desafío para la próxima semana: 

• ¿Cómo cultiva las amistades? ¿Cómo puede ser más intencional en cultivar una 
relación con Jesús? 

• ¿Cómo acompaña a otros (cónyuge, hijo, vecino, compañero de trabajo, amigo) a 
lo largo de sus viajes de fe? 

• ¿Cuáles son las oportunidades de acompañamiento en su comunidad parroquial? 

• ¿Qué obstáculos le impiden un discipulado fructífero (de carne/mundo / el diablo)? 
• Sea intencional al prepararse para los sacramentos (misa/reconciliación). Invite a  

alguien a que le acompañe. 

El Señor tiene un plan y un propósito para cada persona y su acompañamiento es a lo largo 
de su camino, no a lo largo de nuestro propio camino dirigido por nosotros mismos. Él es 
el camino. Este camino de discipulado es uno de formación y transformación a medida que 
aprendemos del Maestro de Maestros. Jesús nos guía, alienta, nos moldea a través de las 
Escrituras, la oración, el estudio, el compañerismo, el servicio y los sacramentos. Su deseo 
es tener una relación personal e íntima con nosotros. Como con cualquier relación        
genuina, "ser un discípulo fructífero requiere ser intencional en cultivar la relación con  
Cristo" (página 24). Debemos hacer un esfuerzo concertado para pasar tiempo con el Señor 
para conocerlo, escucharlo y ser amado por El. Sin embargo, al igual que con otras          
relaciones que vale la pena cultivar, los obstáculos pueden presentarse.  

El arzobispo Coakley dedica tres páginas a discutir los obstáculos para la fecundidad. 
Escribe sobre el mundo, la carne y el diablo como distracciones que nos impiden profundi-
zar nuestra relación con Jesús. El mundo presenta mucho "ruido" que puede ahogar los  
susurros divinos. “La televisión, la tecnología, las redes sociales, los deportes, las tareas en 
el hogar y el trabajo no son malas en sí mismas, pero si no las usamos con moderación, 
pueden dominar nuestras vidas hasta el punto de que no haya capacidad para la soledad y 
la reflexión" (página 12). En nuestra carne, podemos experimentar tentaciones de alimen-
tos, entretenimiento o sustancias. La pereza, el ajetreo, también puede alejarnos de la    
fecundidad espiritual. Por último, se está librando una batalla espiritual entre nosotros, 
aunque el mayor truco del diablo es convencer al mundo de que el no existe. El diablo no 
quiere nada más que romper toda relación que tengamos con Dios, y aprovechará nuestra 
vulnerabilidad para lograr su objetivo. Es por eso por lo que también debemos         
acompañarnos mutuamente, para proporcionar fortaleza y responsabilidad en el camino 
del discipulado.  

A medida que crecemos en nuestras propias relaciones con Cristo y nos conformamos con 
él, también debemos ser Jesucristo para los demás. Estamos llamados a ser eco de nuestra 
relación con Cristo al encontrarnos con otros donde están y acompañarlos en su propio 
viaje. Esto requiere que aceptemos a otros, que compartamos nuestra historia de fe y que 
escuchemos su propia historia. Si te encuentras en las primeras etapas del discipulado ¿a 
quién puedes encontrar para que te acompañe? Si estás más avanzado en tu viaje, ¿a quién 
puedes acompañar? 
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Reunirse (5 minutos) 

Proclamar (10 minutos) 

Reflexión4 

CO M U N I DA D  

 

Guía de lectura semanal para prepararse para la sesión 4 

  Día 1: Respondiendo el llamado a la santidad, párrafos 1-2 

  Día 2: Respondiendo el llamado a la santidad, párrafos 3-5 

  Día 3: Respondiendo el llamado a la santidad, párrafos 6-8 

  Día 4: Respondiendo el llamado a la santidad, párrafos 9-10 

  Día 5: 1 Corintios 12:25-27 

Como discípulos de Jesús, estamos llamados a compartir nuestras vidas con los demás. 
Nuestra fe católica está enraizada en la relación porque Dios nos hizo a su imagen y 
semejanza, una comunión trinitaria de amor. Para la mayoría, la experiencia más temprana 
de la comunidad son nuestras familias, la Iglesia doméstica. Es aquí donde primero   
aprendimos a amarnos y alentarnos unos a otros, trabajar juntos, orar juntos y perdonarnos 
unos a otros. El matrimonio y la vida familiar son los principales lugares para crecer en    
santidad. Los padres tienen la mayor responsabilidad de formar a sus hijos como discípulos y 
acompañarlos en el camino de la fe. La vida de la Iglesia depende de esta evangelización 
dentro de la familia. 

También compartimos nuestras vidas dentro de una familia más grande, la comunidad    
parroquial. Damos la bienvenida y valoramos a cada miembro mientras nos acompañamos 
en nuestros viajes de fe. Somos llamados y desafiados a comprometernos a vivir juntos como 
un pueblo de Dios. Al igual que nuestras familias, no existe una comunidad perfecta, pero 
estamos llamados a crecer en perfección, es decir, en santidad. Las Escrituras nos recuerdan 
que debemos amarnos, enseñarnos y corregirnos, alentarnos, orar por los demás,        (cont.) 

8 

 Es posible que desee tomarse un momento para compartir dentro del grupo cómo 
las personas acompañaron a otros o fueron acompañados la semana pasada.  

Entonces recen juntos: 

Dios Creador nuestro, te alabamos por el don de la comunidad. Gracias por las 
comunidades en las que trabajamos y vivimos. Gracias por la comunidad que 
es tu Cuerpo, la Iglesia. Llénanos con tu Espíritu hoy para que, como uno solo, 
podamos reflejar tu luz y tu amor el uno al otro y al mundo. Por Cristo nuestro 
Señor, Amén. 



Reflexión4 CO M U N I DA D  

Compartir (10 minutos) 

Enviar (2-3 minutos) 

• ¿Qué dones y talentos que Dios le ha dado, puede compartir para fortalecer a su familia y  

parroquia? 

• ¿Cómo ha ayudado a crecer o fortalecer su comunidad parroquial en los últimos 12 meses? 

• ¿En qué áreas necesita trabajar nuestra parroquia \ para fortalecerse como comunidad de fe? 
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perdonarnos y soportar las cargas de los demás. Las Escrituras también nos llaman a ser     
amables, compasivos y generosos en la hospitalidad. Hacemos un llamado al Espíritu Santo 
para fortalecer nuestros lazos de amor y presentar los dones que crean una comunidad        
vibrante y amorosa. A medida que respondemos al llamado a la santidad, considere cómo las 
relaciones con nuestras familias y comunidades más grandes pueden ayudarnos a crecer en la 
virtud. 

Si bien todos podemos luchar por la unidad familiar y parroquial, hay obstáculos que se interpo-
nen en el camino. El pecado trae división, dolor y angustia. Nos separa de nuestras familias y de 
Jesús. Debido a nuestra tendencia a pecar, encontramos una necesidad aún mayor de que la      
comunidad de fe nos ayude a mantener el rumbo. San Pablo escribe a los corintios: "Pero Dios ha 
compuesto el cuerpo de tal manera ... que puede que no haya división en el cuerpo, sino que los 
miembros puedan tener el mismo cuidado mutuo". Si un miembro sufre, todos sufren juntos; Si 
un miembro es honrado, todos se regocijan juntos. Ahora, usted es el Cuerpo de Cristo e            
individualmente miembros de él ". En su carta pastoral, el arzobispo Coakley nos recuerda la     
importancia de la comunidad en nuestro viaje:  

““Muchos de nosotros luchamos con patrones y hábitos de pecado en nuestras vidas.     
Como le gusta recordarnos al Papa Francisco, la Iglesia no es un enclave para los salvos, 
sino un "hospital de campaña" para los pecadores. La Iglesia existe para acompañar a los 
pecadores en el camino de la curación, el perdón y la libertad. Si lucha, le animo a que 
acepte la gracia que tiene disponible; acepte la amistad y el apoyo de otros creyentes y  
corra el riesgo de ser transparente sobre sus luchas con otros que pueden caminar con 
usted y ayudarlo. ¡Ya no necesita estar atado al pecado!” 

La comunidad cristiana está destinada a fortalecerse y madurar como el Cuerpo de Cristo. 
Además, las parroquias dan testimonio del poder y la presencia de Dios en el mundo. Las    
comunidades parroquiales, por su carácter y acciones, están llamadas a llegar a un mundo 
herido y roto. Los discípulos de Jesús deben ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Cada 
miembro del Cuerpo de Cristo ha sido bendecido con talentos únicos y dones espirituales que 
están destinados a ser compartidos en servicio a los demás. Independientemente de cómo  
vivamos nuestra vocación, ya sea casados, solteros o religiosos, crecemos en santidad al    
compartir nuestras vidas con los demás. 

• Invite a alguien de su parroquia a tomar un café esta semana o desayunar después de la misa. 

• Visite el sitio web de su parroquia y descubra los diversos ministerios ofrecidos. Con oración, 

considere dónde puede servir. 



Reunirse (5 minutos) 

Proclamar (10 minutos) 

 Invite a los participantes a turnarse para leer el siguiente texto en voz alta. 

 Reflexión 5 

E N V I A R  

Guía de lectura semanal para prepararse para la sesión 5 

  Día 1: A dónde vamos desde aquí, parráfos 1-3 

  Día 2: A dónde vamos desde aquí, parráfos 4-5 

  Día 3: A dónde vamos desde aquí, parráfos 6-9 

  Día 4: A dónde vamos desde aquí, parráfos 10-14 

  Día 5: A dónde vamos desde aquí, parráfos 15-19 

  Mateo 28:18-20 

  Dé la bienvenida a los participantes y pregunte cómo experimentaron la comunidad   
durante la semana pasada. Después de compartir brevemente, pídales a los participantes 
que reflexionen en silencio sobre estas dos preguntas antes de la lectura de las Escrituras: 
¿Cuándo han sido portadores de buenas noticias? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes?  

Pídale a alguien que lea Juan 20: 1-18. Pregunte a los participantes qué les sorprendió,  
impresionó o desafió sobre esta lectura. 

En el relato de la resurrección, vemos una vez más un encuentro con Cristo, uno que   
cambió para siempre a María Magdalena. Cristo la acompañó, aunque brevemente, cuando 
ella lo reconoció como su amado maestro y él le explicó que no puede quedarse, sino que 
debe regresar al Padre. Jesús envía a María Magdalena de regreso a la comunidad de      
discípulos y la acusa de la misión de compartir la Buena Nueva de su Resurrección. Como 
la primera persona en proclamar al Señor resucitado, a María Magdalena se la llama 
"apóstol de los apóstoles". 

María Magdalena no reconoció a Cristo en su cuerpo glorificado, pero sí lo reconoció 
cuando la llamó por su nombre. De la misma manera, Cristo nos llama por nuestro     
nombre y nos dice que vayamos y compartamos la Buena Nueva. Ser un discípulo de Cristo 
significa ser un discípulo misionero (de la palabra latina misión que significa "enviado"). 
Como hemos reflexionado sobre el camino del discipulado en las últimas semanas, hemos 
recordado nuestros propios encuentros únicos, acompañamiento, comunidad y envío. Una 
vida en Cristo significa participar en la construcción del Reino utilizando nuestros talentos 
y dones únicos dados por Dios. Nuestros campos misioneros son nuestros hogares          
individuales, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. La pregunta que puede quedar 
es, "¿Cómo logramos esto?" 10 



Reflexión5 E N V I A R  

 

Compartir (10 minutos) 

  Invite a los participantes a compartir con las siguientes preguntas : 

Enviar  (2-3 minutos) 

• ¿Cuáles son las áreas de discipulado misionero que considero las más desafiantes para mí? 

• ¿Cómo me llaman estas áreas a la conversión continua? 

• ¿Cómo animamos a los feligreses a dar testimonio público de la vida cristiana? 

Primero, Cristo prometió enviar al Abogado después de regresar al Padre. El Espíritu   
Santo descendió sobre los Apóstoles en Pentecostés y los llenó con la valentía y el poder 
de proclamar a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo nos fue dado en nuestro Bautismo y 
fuimos sellados con los dones del Espíritu Santo en nuestra Confirmación. Segundo, María 
es la esposa del Espíritu Santo. Su "Sí" permitió que el Espíritu Santo viniera sobre ella y 
ella llevó el Verbo Encarnado. Ella es la discípula modelo que nos guía como una estrella. 
Por esta razón, el Arzobispo Coakley consagró la arquidiócesis a Nuestra Señora de     
Guadalupe, a quien el Papa San Juan Pablo II tituló "Estrella de la Nueva Evangelización". 

Es a través de la intercesión y la guía del Espíritu Santo y María, bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe, que el Arzobispo Coakley definió y promulgó el plan      
pastoral arquidiocesano Visión 2030. Al prepararse para este plan, el arzobispo escuchó los 
deseos y esperanzas de La gente de la arquidiócesis. Le pidió a su personal que organizara 
seis sesiones de escucha abiertas a todos los clérigos, personal y feligreses. Los partici-
pantes representaban la diversidad cultural, generacional y comunitaria de la arquidióce-
sis, sin embargo, los comentarios y opiniones fueron consistentes. Se identificaron cinco 
prioridades y dos lentes para enfocar y guiar a la Iglesia de Oklahoma a convertirse en un 
lugar intencional de conversión y discipulado. Visión 2030 es la articulación de la           
estrategia arquidiocesana en los próximos 10 años. 

Este plan fue lanzado públicamente en la Convocatoria Arquidiocesana el 7 de Diciembre 
del 2019. Visión 2030 es para cada miembro de la Iglesia en la Arquidiócesis de Oklahoma 
City: Clero, laicos, jóvenes, ancianos, familias y personas solteras. Este plan ilustra cómo 
estamos colectivamente llamados a servir como discípulos misioneros. Apropiadamente, 
el arzobispo concluyó el día con la celebración de la Misa y la consagración de la            
Arquidiócesis de Oklahoma City a María, Nuestra Señora de Guadalupe. Que podamos 
mirar continuamente a María como nuestro modelo y que nuestro "Sí" a Jesucristo nos 
permita llevarlo fructíferamente en el mundo que tan desesperadamente lo necesita. Que 
nosotros, individual y colectivamente como arquidiócesis, respondamos a la invitación de 
"Ir a hacer discípulos". 

Visite archokc.org/Vision2030 para ver las presentaciones de la convocatoria.            
Familiarícese con el Plan Pastoral Visión 2030, que está disponible en inglés y español 
en la misma página web. 
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Virgen y Madre María,  

tú que, movida por el Espíritu, 

 acogiste al Verbo de la vida  

en la profundidad de tu humilde fe, 

 totalmente entregada al Eterno,  

ayúdanos a decir nuestro «sí»  

ante la urgencia, más imperiosa que nunca,  

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.  

 

Estrella de la Nueva Evangelización,  

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,  

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

 de la justicia y el amor a los pobres,  

para que la alegría del Evangelio  

llegue hasta los confines de la tierra  

y ninguna periferia se prive de su luz.  

Madre del Evangelio viviente,  

manantial de alegría para los pequeños,  

ruega por nosotros.  

Amén. Aleluya.  

 

(Papa Francisco, La Alegría del Evangelio)  


