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LLAMADOS A SER
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SALIR DEL ENCIERRO
CON ALEGRÍA HACIA

LAS PERIFERIAS

Gente Resucitada



SALIR DEL ENCIERRO CON ALEGRÍA HACIA
LAS PERIFERIAS
¡El Señor resucitó Aleluya! Vamos a celebrar y reflexionar por 50 días
desde la Pascua hasta Pentecostés.

Dios está obrando en nuestras vidas
y en el mundo de hoy. Utilicen las
preguntas de reflexión para
compartir sus historias e identificar
cómo Dios está presente en su vida.
Luego, usen la conexión global para
escuchar la historia de alguien de
una cultura o país diferente.

Lean juntos la Conexión Global para
escuchar las historias de otros y ver
cómo el Espíritu Santo obra en el
mundo. Lean el Evangelio juntos. Si
tienen tiempo, léalo dos veces con
una pausa en el medio para que todos
compartan una palabra o frase que
les resuene. Luego usen las preguntas
de reflexión para ver su experiencia y
lo que está sucediendo en el mundo a
través de la lente del Evangelio.

Discernir cómo Dios nos invita a salir
como discípulos misioneros para
hacer justicia a nivel local y global.
Cada semana, consideren cómo
pueden participar más
intencionalmente en la oración,
transformando su perspectiva y
respondiendo con alegría para llevar
a cabo la misión del amor de Dios.

ORACIÓN INICIAL:
A lo largo de su vida, Jesús equilibró la oración con la acción. Crea tu propio espacio sagrado. Enciende
una vela y usa símbolos. Inicia tomando un tiempo de silencio para entrar en la presencia del amor de
Dios y concluye con el estribillo.

INTRODUCCIÓN: Leanla juntos para presentar el tema. Cada semana nos enfocamos en un tema particular para construir
lazos de solidaridad global.

SALIR Y LUCHAR POR JUSTICIAVER NUESTRA REALIDAD DISCERNIR CON NUESTRA FE

L L A M A D O S  A  S E R  G E N T E
R E S U C I T A D A :

P A S C U A  2 0 2 1 V E R ,  D I S C E R N I R  Y  A C T U A R

ORACIÓN FINAL: Concluyan compartiendo sus intenciones, un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y el estribillo.

Más recursos      │      Pequeñas comunidades virtuales       │      Todas las guías de Pascua
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En las lecturas vemos como la esperanza emerge al ver que los discípulos
encuentran la tumba vacía. Cuando Jesús resucitado se les aparece, la
confusión y asombro permanece. Mientras pasan tiempo escondidos,
reflexionan sobre lo que vendrá después. Finalmente, Jesús asciende al
cielo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los impulsa a anunciar las
buenas nuevas del amor de Dios.
Mientras nos preparamos para salir de la pérdida y el aislamiento de la
pandemia, el tiempo de Pascua nos da la oportunidad de reflexionar sobre
cómo el amor de Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Estas
guías semanales se pueden utilizar en comunidad o individualmente y te
llevarán a reflexionar en tu vida diaria y el mundo que te rodea a la luz del
Evangelio. Para enriquecer tu reflexión te ofrecemos nuestras historias
globales Maryknoll. Esperamos que te ayuden a conectarte con nuestra
familia universal y discernir cómo Dios te invita a salir y hacer justicia.

https://discipulosmisioneros.org/
https://discipulosmisioneros.org/
https://discipulosmisioneros.org/
https://discipulosmisioneros.org/
https://mission.maryknoll.us/reflection-guides-easter


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

y vio y
creyó

LLAMADOS A
TRAER ESPERANZA

DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Desde la pasión del Viernes Santo al encuentro de la tumba vacía,
la misma incertidumbre nos guía hacia la esperanza. Los discípulos
luchan por comprender cómo el Amor de Dios puede vencer a la
muerte y a su vez nos conduce hacia una nueva vida.

ORACIÓN: Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.

                             una anécdota sobre algo maravilloso que te sucedió aun
cuando era algo casi imposible que sucediera e inclusive habías perdido
toda esperanza.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte

Conexión Global:

Conoce                       a una persona resucitada: Hermana Ardis Kremer quien ha
dedicado su vida al servicio en Hawái.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Domingo de Pascua (Jn 20, 1-9).  Lee
                                  ¿Cómo el Espíritu Santo te está invitando a ser una
persona que transmite alegría y esperanza a otros?

Ora

Transforma

Responde

por las personas que sufren desesperanza.

Investiga cómo gente de otros países y culturas
celebran la Pascua.

A partir de tu investigación, incorpora nuevas
tradiciones durante la Pascua que celebren la
esperanza.

Reflexiona:

Hermana Bitrina Kirway
(derecha) y su hermana
Maryknoll Ardis Kremer
(izquierda).

ORACIÓN: Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
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https://misionerosmaryknoll.org/2021/03/un-afectuoso-aloha/
https://misionerosmaryknoll.org/2021/03/un-afectuoso-aloha/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040421.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/040421.cfm


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

la paz
sea con
ustedes

LLAMADOS A SER
MISERICORDIOSOS

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos,Tomás no
estaba allí y él les exige pruebas. Jesús nuevamente se les aparece
para disipar sus dudas. Cuando luchamos con la duda, podemos
contar con la misericordia de Dios pues Él nunca renuncia a
amarnos y nos da la fuerza para seguir adelante con confianza.

ORACIÓN: Señor, muéstranos siempre tu misericordia. 

                             una anécdota en la que pudiste sobrepasar tus miedos y
dudas dando o recibiendo misericordia.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte
Conexión Global:

Conoce                       a dos seminaristas y un hermano de Maryknoll quienes
cruzaron las fronteras para dar una mano en Bolivia durante la
pandemia.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Segundo Domingo de Pascua (Jn 20, 19-31). Lee
                                  Misericordia es amor incondicional.
¿Cómo te está llamando el Espíritu Santo a ti o a tu comunidad a
mostrar misericordia a las personas consideradas indignas de amor?

Ora

Transforma

Responde

Reflexiona sobre cómo sería la misericordia en
acción usando esta guía. O usando los carteles de la
misericordia y pídele a Dios que te guíe para ser un
agente de misericordia.
Durante el Año de la Misericordia la Iglesia abogó por
la reducción de la deuda global. Aprende más sobre
“Nuevas formas de solidaridad” en este discurso del
Papa Francisco.
Escribe al presidente Biden para animarlo a ser más
proactivo en la eliminación de la deuda mundial la
cual nos lleva a la pobreza.

Reflexiona:

Charles Ogony, un
seminarista de Maryknoll,
originario de Kenia que
sirve en Bolivia.

ORACIÓN: Señor, muéstranos siempre tu misericordia.
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https://misionerosmaryknoll.org/2020/07/seminaristas-maryknoll-ayudan-en-hogar-de-ancianos-durante-pandemia/
https://misionerosmaryknoll.org/2020/07/seminaristas-maryknoll-ayudan-en-hogar-de-ancianos-durante-pandemia/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/041121.cfm
https://misionerosmaryknoll.org/meditacion-fotografica/caminos-de-misericordia/
https://drive.google.com/file/d/1t7HwZ_dqpjg9-vEA61aB8n34tfyypvny/view
http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2020/february/documents/papa-francesco_20200205_nuoveforme-disolidarieta.html
https://maryknollofficeforglobalconcerns.salsalabs.org/DebtReliefJan2021/index.html


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

¿Por qué
se

espantan?

LLAMADOS A SALIR DEL
MIEDO A LA MISIÓN

TERCER DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Jesús se les aparece a los discípulos asustados ofreciéndoles paz y
les asegura que ha resucitado de entre los muertos. Así como a los
discípulos, el miedo nos puede prevenir de ver emerger una nueva
vida. Pongámosle nombre a nuestros miedos y confiemos en el
Espíritu Santo para que nos libere y así poder vivir la misión.

ORACIÓN: Señor, deja que tu rostro brille sobre nosotros.

                             una situación en la que el miedo no te dejaba ver la
bondad en alguien o en algo.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte
Conexión Global:

Conoce                       cómo la gente en Camboya superó sus miedos con los
enfermos mentales y cómo ayudaron a transformar el sistema de salud
mental.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Tercer Domingo de Pascua (Lc 24, 35-48). Lee
                                  El miedo cegó a los discípulos. ¿Cómo el miedo te
impide a ti y a tu comunidad ver al "otro"? ¿Qué miedos debes superar
para poder compartir el amor de Dios con "los demás"?

Ora

Transforma

Responde

Haz una lista de tus temores sobre un grupo
marginado en específico y pídele a Dios que los
transforme para que puedas encontrarte con ellos
como un discípulo misionero.

Aprende más sobre el grupo que te vino a la mente
mientras orabas, como un paso para ir más allá de
tus miedos.

Saliendo al encuentro escuchando las historias del
grupo sobre el que has estado orando y
aprendiendo.

Reflexiona:

Kong Chhoeung, que estuvo
encadenado durante 13
años. (Foto cortesía de K.
Conroy/Camboya)

ORACIÓN: Señor, deja que tu rostro brille sobre nosotros.
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https://misionerosmaryknoll.org/2017/07/fin-desencadenados-camboya/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/041821.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/041821.cfm


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

Yo soy
el buen
pastor

LLAMADOS A SER
BUENOS PASTORES

CUARTO DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Jesús se llama a sí mismo el Buen Pastor que da su vida incluso por
los que están fuera del redil. Los pastores acompañan al rebaño,
especialmente a los vulnerables y desvalidos. Jesús nos desafía a
estar conscientes y ayudar aquellos que viven fuera de nuestros
círculos conocidos que necesitan ayuda.

ORACIÓN: Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a mis
ovejas y ellas me conocen a mí.

                             una experiencia en la que alguien fue un “buen pastor”
para ti. ¿Qué actitudes reconociste que te pueden ayudar a ser una
mejor persona?

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte

Conexión Global:

Lee           cómo el Papa Francisco está guiando y acompañando a los jóvenes
de todo el mundo para que marquen la diferencia.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Cuarto Domingo de Pascua (Jn 10, 11-18). Lee
                                  Al pensar y reflexionar en la imagen de Jesús el Buen
Pastor, ¿quiénes en nuestro mundo actual necesitan de un “Buen
Pastor”? ¿De qué forma te está invitando el Espíritu Santo a hacer una
diferencia en el mundo?

Ora

Transforma

Responde

Pídele a Dios la gracia de ser un “buen pastor” que
se preocupa y sigue el ejemplo de Jesús al servicio.
Ten en cuenta dónde te sientes llamado a llevarlo a
cabo.
Lee cómo el Papa Francisco nos desafía a: Asumir el
olor de las ovejas y luego identificar un grupo
vulnerable del que deseas aprender más. ¿Cuáles son
las estructuras que contribuyen a su situación?
Conoce a ese grupo y, junto con ellos, disciernan
formas de cambiar las estructuras que los hacen
vulnerables.

Reflexiona:

Papa Francisco comiendo
en Panamá con 10 jóvenes
adultos de todo el mundo.
(Foto Cortesía de Brenda
Noriega)

ORACIÓN: Yo soy el buen pastor, dice el Señor; yo conozco a
mis ovejas y ellas me conocen a mí.
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https://misionerosmaryknoll.org/2021/03/ocij-acompanados-los-jovenes-llegaremos-lejos/
https://bible.usccb.org/es/Bible/lecturas/042521.cfm
https://bible.usccb.org/es/Bible/lecturas/042521.cfm
https://drive.google.com/file/d/1pldOLuMJPnQNkgBSToOIIF31Aevl0BPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pldOLuMJPnQNkgBSToOIIF31Aevl0BPI/view?usp=sharing


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

Yo soy
la vid y
ustedes
las ramas

LLAMADOS A UNA
COMUNIDAD CRISTIANA

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Jesús se refiere a sí mismo como la vid y nos llama las ramas. Ser
cristiano significa estar conectado con él y con una comunidad. La
frase africana “Ubuntu” significa «Yo soy, porque somos». Todos
estamos interconectados en la creación de Dios.

ORACIÓN: Te alabaré, Señor, en la asamblea.

                             Comparte una experiencia cuando pudiste hacer algo
como parte de una comunidad que no podrías haberlo hecho solo.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte
Conexión Global:

Aprende                         cómo jóvenes adultos están construyendo comunidad con
Maryknoll.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Quinto Domingo de Pascua (Jn 15, 1-8). Lee
                                  ¿Cómo te invita Dios a formar parte de una comunidad
global?

Ora

Transforma

Responde

Pídele a Dios que te muestre formas de crear
espacios donde personas de diferentes culturas se
sientan seguras y acogidas.

Aprende cómo otras culturas construyen comunidad
y reflexiona acerca de cuán similar o diferente es su
enfoque de la comunidad comparado con la tuya.

Comunícate con personas de otras culturas que
podrían ser parte de tus círculos parroquiales o
comunitarios y conócelos mejor durante una comida
o compartiendo bebidas.

Reflexiona:

Miembros de las
Comunidades de jóvenes
adultos  de Maryknoll en
Seattle, Chicago, Nueva
York, Norte y Sur de
California, durante su retiro
virtual de Adviento, 2020.

ORACIÓN: Te alabaré, Señor, en la asamblea.
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https://docs.google.com/document/d/11TalXG6DOzhSlA4oEoxasI_6oRud4oRbZrNvFTiWUCQ/edit?usp=sharing
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050221.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050221.cfm


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

No son
ustedes los
que me han
elegido, soy
yo quien los
ha elegido.

LLAMADOS A LA
FRATERNIDAD CON TODOS

SEXTO DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Jesús nos llama a ser sus amigos, permanecer en su amor y luego
compartir ese amor, especialmente con aquellos que más lo
necesitan. Para muchos de nosotros, las madres nos brindan
nuestra primera experiencia de amor. Al celebrar el Día de las
Madres, se nos invita a aprovechar la experiencia del amor en
nuestras familias y llevarlo al mundo entero.

ORACIÓN: ¡Aclamen al SEÑOR, toda la tierra!

                             Comparte cómo un miembro de tu familia te ha mostrado
cómo amar a través del ejemplo de su vida.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte

Conexión Global:

Aprende                          Aprende cómo el Hermano de Maryknoll Martin Shea
amplió su círculo de amistades con el pueblo guatemalteco.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Sexto Domingo de Pascua (Jn 15, 9-17). Lee
                                  ¿Quién es la persona o el grupo que te resulta más
difícil de amar? ¿Por qué? ¿Cómo te invita el Espíritu a crecer en
amistad con ellos?

Ora

Transforma

Responde

Piensa en aquellos que anhelan una amistad.
Mantén en oración a los que están solos y se
encuentran en una soledad profunda.
Aprende más sobre cómo el Papa Francisco usa la
parábola del Buen Samaritano en Fratelli Tutti para
enseñarnos sobre la verdadera amistad.
Comunícate con el Centro local de St. Vincente De
Paúl o una organización similar que brinde servicios a
personas necesitadas y pregunta cómo puedes
ayudar a las personas en tu vecindario.

Reflexiona:

Viaje de inmersión en
Guatemala.

ORACIÓN: ¡Aclamen al SEÑOR, toda la tierra!
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https://drive.google.com/file/d/14FL7hpBUPkL1icIK_q3O0_hPnavPZVtS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FL7hpBUPkL1icIK_q3O0_hPnavPZVtS/view?usp=sharing
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050921.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050921.cfm
https://maryknollogc.org/sites/default/files/fratelli_tutti_study_guide_spanish.pdf


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

Así como tú
me enviaste,
así los envío
yo también
al mundo.

LLAMADOS A ENCONTRAR
ALEGRÍA PLENA

SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA

INTRODUCCIÓN:
Jesús le dice al Padre que él quiere que compartamos su gozo en
plenitud. Nos envía al mundo con esa alegría. No todo el mundo
está dispuesto a aceptar el mensaje de amor. Sin embargo, cuanto
más regalamos el amor de Dios, más crece en nosotros y más pleno
es nuestro gozo.

ORACIÓN: Alégrense para que compartan mi alegría.

                             sobre una situación difícil y en la que experimentaste la
alegría al elegir el amor.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte
Conexión Global:

Vean                cómo Melissa Altman experimentó la alegría de trabajar con una
cooperativa de mujeres en San Salvador leyendo un artículo o
escuchando un audio clip.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Séptimo Domingo de Pascua (Jn 17, 11b-19). Lee
                                  Jesús oró al Padre: “Así como tú me enviaste al mundo,
así los envío yo también al mundo ". ¿Cómo te llama el Espíritu Santo a
dejar tu zona de confort y salir al mundo para experimentar gozo?

Ora

Transforma

Responde

Ora por alguien que sabes que busca alegría en su
vida y aún no la ha encontrado.
Obtén más información sobre el itinerario que ofrece
el Papa Francisco para encontrar la alegría plena
leyendo el primer capítulo de La Alegría del
Evangelio.

Elige algo que te haya venido a la mente de La Alegría
del Evangelio del Papa Francisco y da tus primeros
pasos hacia un encuentro con una hermana y un
hermano en las periferias.

Reflexiona:

Una joven se une a los
miembros de la cooperativa
en un taller de fabricación
de pulseras. (Foto Cortesía
de Rafael Borja/El Salvador)

ORACIÓN: Alégrense para que compartan mi alegría.
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https://misionerosmaryknoll.org/2021/03/acomujerza-empodera-familias-en-el-salvador/
https://drive.google.com/file/d/11BhsFnqMVDM0D63rRZ8lcYUczddGEOyy/view
https://bible.usccb.org/es/bible/readings/051621-Domingo.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/readings/051621-Domingo.cfm
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


3.  SALIR Y  LUCHAR POR JUSTICIA

Como el
Padre me ha
enviado, así
también los
envío yo

LLAMADOS A SALIR A LAS
PERIFERIAS CON VALENTÍA

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

INTRODUCCIÓN:
Jesús sopló su Espíritu sobre los discípulos y los envió a proclamar
el amor de Dios. En Pentecostés, involucraron con valentía a
personas de diferentes culturas. En la confirmación, ese mismo
Espíritu Santo descendió sobre nosotros para continuar la misión
de amor de Dios.

ORACIÓN: Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra.

                             una historia de cuando tú u otra persona cambiaron
profundamente al dar un paso con valentía.

1.VER NUESTRA REALIDAD

Comparte
Conexión Global:

Descubre                              cómo el padre de Maryknoll, Greg McPhee, dejó con
valentía una carrera como abogado defensor para convertirse en
sacerdote misionero de Maryknoll.

2.  DISCERNIR CON NUESTRA FE

             el Evangelio del Domingo de Pentecostés (Jn 20, 19-23). Lee
                                  ¿Cómo te está llamando el Espíritu Santo a compartir
con valentía el amor de Dios con personas de diferentes países y
culturas?

Ora

Transforma

Responde

Ora por aquellos que disciernen su vocación como
discípulos misioneros, particularmente aquellos que
están considerando el llamado al sacerdocio o vida
consagrada misionera.
Aprende más sobre las diferentes maneras de
encontrarnos con personas de diferentes países y
culturas.
Considera apoyar financieramente los esfuerzos de
educación misionera de Maryknoll para promover el
discipulado misionero en los Estados Unidos.

Reflexiona:

El Obispo Edmund J. Whalen
durante la imposición de
manos en la ordenación de
Gregory McPhee al
sacerdocio misionero de
Maryknoll. (Foto cortesía de
Octavio Duran/EE.UU.)

ORACIÓN: Envía, Señor, tu Espíritu, y renueva la faz de la
tierra.
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https://misionerosmaryknoll.org/2020/05/diacono-mcphee-abogando-con-el-espiritu-de-servir/
https://misionerosmaryknoll.org/2020/05/diacono-mcphee-abogando-con-el-espiritu-de-servir/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/052321-Day.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/052321-Day.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=Ksd742E3D7Q
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=YX7MKZG8883K6&source=url

