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INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos!
Bienvenido a esta oportunidad para
reflexionaren en oración sobre la
experiencia del sufrimiento que todos
hemos vivido (Coronavirus, COVID-19,
interrupción económica y doméstica,
etc..). Este recurso—principalmente
para grupos pequeños y uso (pero
adaptable a configuraciones
alternativas) también nos ayudará a
procesar en oración la presencia del
sufrimiento en general.
Si su parroquia ya tiene grupos
pequeños de varios tipos, ¡genial! Este
recurso se puede compartir con
grupos existentes. Sin embargo, si le
gustaría ver muchos más (o incluso
solo unos pocos) pequeños,grupos
centrados en el discipulado en su
parroquia, este recurso pospandémico
puede ayudar que suceda de una
manera muy útil para mujeres y
hombres a lo largo de su fe comunidad.
Nuestra oficina de evangelización está
lista para ayudarlo de cualquier
manera mientras se esfuerza por hacer
uso de este recurso oportuno,
pertinente. Ya sea para uso en grupos
pequeños o en una configuración
alternativa, no dude en contactarnos
en evangelization@archindy.org, 317236-1542 para orientación, si lo desea,
sobre varias formas de utilizar el
regocijo en el sufrimiento con San
Pablo en toda tu parroquia.

PREFACIO
"De hecho, todos los que desean vivir una vida santa
en Cristo Jesús serán perseguido ... "(2 Timoteo 3:12).
Si usted esta luchando por vivir como discípulos de
Jesús, habrá momentos en los que experimentan
persecución o dificultades en vivir su fe. Pero el
sufrimiento no es ajeno a cualquiera de nosotros
como seres humanos. Todos experimentamos
sufrimiento en nuestras vidas. El sufrimiento a
menudo produce soledad. Podemos sentirnos
aislados, distantes o separados de otros. También
podemos sentir que Dios está distante o que no le
importa nuestro dolor. Si alguna vez se ha sentido de
esta manera, no estás solo.
Sin embargo, la gran alegría de la vida cristiana es
que el sufrimiento y la muerte nunca tienen la última
palabra. Jesús sufrió, murió y luego se levantó de la
tumba, de modo que podríamos tener vida en él. Por
lo tanto, en Cristo, nuestro sufrimiento nunca es en
vano. San Pablo dice: "Ahora me regocijo en mis
sufrimientos por tu bien, y en mi carne completo lo
que está amarrado en las aflicciones de Cristo por el
bien del cuerpo, esa es la iglesia. . . "(Col 1:24).
Nosotros podemos unir nuestros sufrimientos con
Cristo por el bien de otros y para nuestra propia
purificación también. En esta manera, el sufrimiento
se vuelve redentor. Jesús nos salvo a través de su
sufrimiento, y al unir nuestros sufrimientos a la suya,
experimentamos la salvación. Es en esta gran
esperanza para que podamos decir con San Pablo:
"Me regocijo en mi sufrimientos ".
Oramos para que una medida que progresa a través
de estos cuatro pasajes de San Pablo, verás el
sufrimiento en una nueva manera, y que Dios le dará
gracia para soportar todos sus sufrimientos con
gozo por el bien de Cristo.

Cronograma

Este recurso de cuatro semanas es una guía de
discusión de las Escrituras para grupos pequeños
que también se puede adaptar para ser utilizado con
grandes grupos, familias, compañeros de discipulado
o individualmente. Si estás usando este recurso
individualmente, le recomendamos usar esto como
guía de reflexión de cuatro dias durante su tiempo
de oración diario.

- Formato de las Sesiones ORACIÓN INICIAL
Si está pasando por esta guía de discusión con otra persona o en un pequeño
grupo, antes de orar juntos al comienzo de la sesión, tomen un poco de tiempo
para ponerse al día el uno con el otro. No queremos que simplemente se apresure
por el contenido. Los grupos individuales y pequeños no son solo un lugar para
acercarse a Jesús,pero también para cultivar nuestras relaciones / comunidad
entre nosotros también. Si esta usando este recurso solo, puede comenzar con la
oración de apertura. En pequeño grupos, después de un corto tiempo, puede hacer
la transición a la oración de apertura. La oración en cada una de las cuatro
sesiones es una oración que invita al Espíritu Santo a ser su guíe mientras lea la
Sagrada Escritura, para que pueda estar atento a la voz de Dios Use esta oración o
siéntase libre de ofrecer una oración similar desde su propio corazón.

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Todos los pasajes de las Escrituras están tomados de la traducción RSV2CE. Cada
semana habrá una lectura extraída de las Escrituras. La escritura tiene un efecto
transformador especial.y es una parte vital de este recurso. Leer y orar con las
Escrituras está destinado a ser un tiempo para escuchar la voz de Dios y
responderle. Al rezar con el pasaje de las Escrituras, pregunte "¿Qué me estás
diciendo Dios?" y "¿Qué voy a hacer al respecto? "Si el tiempo lo permite, lea el
pasaje más de una vez, meditandomás profundo en lo que se destaca para usted.
Después de leer el pasaje, nosotros recomendamos dejar unos momentos de
silencio después del proceso de lectura, para reflexionar y simplemente descansar
en la presencia de Dios. Si está en un grupo pequeño, comparte de uno con el otro
lo que viene de su corazón en respuesta a estas preguntas.

- Formato de las Sesiones CATEQUISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA ( CCC )
Notarás referencias al CCC, el Catecismo de la Iglesia Católica, para cada semana
también. El Catecismo señala:
"La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura reservada un solo depósito sagrado de la
Palabra de Dios '(Dei Verbum 10) en la que, como en un espejo, la Iglesia peregrina
contempla a Dios, la fuente de todas sus riquezas ". (CCC 97)
En busca de encontrar a Jesús, la Palabra de Dios, es útil reflexionar sobre lo sagrado
tradición y la Sagrada Escritura. Te animamos a consultar estos CCC pasajes:
escuchar la voz de Jesús mientras reflexiona sobre la experiencia de sufrimiento y su
papel en nuestra peregrinación terrenal.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
Cada semana también incluye preguntas de discusión en respuesta a la Escritura.
El propósito de esto es para ayudarlo a pensar profundamente sobre el pasaje y
escuchar lo que Dios puede estar diciendo. Si está pasando por esto con un grupo
pequeño, está destinado a ayudar a facilitar una mayor discusión dentro del grupo.
Una buena discusión es el resultado de una buena facilitación. Si una pregunta
provoca un "sí" o "no", el líder del grupo pequeño querrá seguir con preguntas para
facilitar una reflexión y discusión más profunda.

ORACIÓN FINAL
Las oraciones de cierre escritas previamente no se proporcionarán en las sesiones
semanales de este guía Esto es intencional para que ofrezca un servicio espontáneo
y personal. Oración conversacional con nuestro amigo Jesucristo. Lo animamos a
levanter lo que esté en su corazón después de orar a través del pasaje de las
Escrituras del día. Si está pasando por esta guía de discusión en un grupo pequeño,
tomen turnos cada semana para determinar quién dirige la oración de clausura.

Sesión 1

ROMANOS 5: 1-11

ORACIÓN INICIAL
Ven, espíritu santo. Padre, ungeme con tu Espíritu Santo, para que al leer tu palabra eterna, tu
palabra puede penetrar en todo mi ser y transformarme. Concédeme la bendición de ser un discípulo
fiel en creer la Palabra de Dios y que yo pueda ser una luz que brille sobre todos los que están en la
oscuridad. Amén.

ROMANOS 5: 1-11
CCC 368, 2734, 2847
1 Justificados, entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo.2 Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por él
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas
tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia; 4 la constancia, la virtud
probada; la virtud probada, la esperanza. 5 Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. 6 En
efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores.7
Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo; tal vez alguno sea capaz de
morir por un bienhechor. 8 Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros
cuando todavía éramos pecadores. 9 Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor
razón seremos librados por él de la ira de Dios. 10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados
por su vida. 11 Y esto no es todo: nosotros nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor
Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué es una cosa que se destaca del pasaje (una palabra, una frase, un verso)? Por que se destaca
eso para ti?
2. ¿En qué más se regocijan Pablo y sus compañeros (Romanos 5: 3)? ¿Por qué?
3. ¿Qué significa regocijarse en nuestros sufrimientos? Como se veria eso?
4. ¿Cómo los tiempos difíciles provocan perseverancia?
5. ¿Por qué la esperanza que menciona Pablo no nos decepcionará?
6. Cuando experimenta sufrimiento, ¿a dónde recurres? ¿Es fácil / difícil para usted colocar sus
esperanza en las promesas de Dios en medio del sufrimiento - ¿Por qué crees que es así?

ORACIÓN FINAL
Ofrezca una oración extemporánea en respuesta a su tiempo de meditación y discusión (vea el
Subtítulo "Oración final" bajo la sección de "Formato de Sesiones").

Sesión 2

ROMANOS 8:14-28

ORACIÓN INICIAL
Ven, espíritu santo. Padre, ungeme con tu Espíritu Santo, para que al leer tu palabra eterna, tu
palabra puede penetrar en todo mi ser y transformarme. Concédeme la bendición de ser un discípulo
fiel en creer la Palabra de Dios y que yo pueda ser una luz que brille sobre todos los que están en la
oscuridad. Amén.

ROMANOS 8:14-28
CCC 280, 1046, 1721
14 Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.15 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"16 El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de
que somos hijos de Dios. 17 Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y
coherederos de Cristo, porque sufrimos con él para ser glorificados con el. 18 Yo considero que los
sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en
nosotros. 19 En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. 20
Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero
conservando una esperanza.21 Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la
corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios.22 Porque también la creación
será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de
Dios. 23 Y no sólo ella: también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque solamente en
esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más: ¿acaso
se puede esperar lo que se ve?25 En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con
constancia. 26 Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no
sabemos orar como es debido; pero es Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 27 Y
el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los
santos está de acuerdo con la voluntad divina. 28 Sabemos, además, que Dios dispone, todas las
cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que él llamó según su designio.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué es una cosa que se destaca del pasaje (una palabra, una frase, un verso)? Por que se destaca
eso para ti?
2. ¿Qué crees que significa ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo estás "guiado por el Espíritu de
Dios?
3. San Pablo dice que somos "compañeros herederos de Cristo, siempre que suframos con él ..."¿Por
qué sufrir con Cristo es un elemento necesario para ser glorificado con él?
4. ¿Por qué dice San Pablo que el sufrimiento "no tiene valor" a los ojos de la fe?
5. ¿Cómo puede la esperanza de la vida eterna en Cristo ayudarnos a soportar el sufrimiento en
nuestra vida?
6. ¿Cómo lo está llamando Jesús a "sufrir con él"?

ORACIÓN FINAL
Ofrezca una oración extemporánea en respuesta a su tiempo de meditación y discusión (vea el
Subtítulo "Oración final" bajo la sección de "Formato de Sesiones").

Sesión 3

2 CORINTIOS 4:7-18

ORACIÓN INICIAL
Ven, espíritu santo. Padre, ungeme con tu Espíritu Santo, para que al leer tu palabra eterna, tu
palabra puede penetrar en todo mi ser y transformarme. Concédeme la bendición de ser un discípulo
fiel.en creer la Palabra de Dios y que yo pueda ser una luz que brille sobre todos los que están en la
oscuridad. Amén.

2 CORINTIOS 4:7-18
CCC 988-989, 1817, 1976, 2637
7 Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que se vea bien que este poder
extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios.8 Estamos atribulados por todas partes, pero
no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no aniquilados. 10 Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la
muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.11 Y así aunque
vivimos, estamos siempre enfrentando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.12 De esa manera, la muerte hace su obra en nosotros,
y en ustedes, la vida. 13 Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del que dice la Escritura: Creí, y por
eso hablé, también nosotros creemos, y por lo tanto, hablamos. 14 Y nosotros sabemos que aquel
que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. 15 Todo
esto es por ustedes: para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan
en la acción de gracias para gloria de Dios.16 Por eso, no nos desanimamos: aunque nuestro
hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. 17
Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna, que supera toda medida.18
Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles: lo que se ve es
transitorio, lo que no se ve es eterno.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué es una cosa que se destaca del pasaje (una palabra, una frase, un verso)? Por que se destaca
eso para ti?
2. ¿Cuál es el "tesoro" que tenemos en los " vasijas de barro"? ¿Por qué este "tesoro" está contenido
en" vasijas de barro?"
3. ¿Con qué gusto compartes a Jesús con los demás? ¿Alguna vez ha tenido problemas o dificultades
en compartir su fe? ¿Cómo te ha animado o desanimado esto?
4. ¿Por qué San Pablo continúa compartiendo el Evangelio a pesar de que experimenta sufrimiento al
hacerlo?
5. ¿Qué te hace "perder el corazón" en tu vida? ¿Cómo puedes elevar esto a Jesús?

ORACIÓN FINAL
Ofrezca una oración extemporánea en respuesta a su tiempo de meditación y discusión (vea el
Subtítulo "Oración final" bajo la sección de "Formato de Sesiones").

Sesión 4

2 CORINTIOS 12:1-10

ORACIÓN INICIAL
Ven, espíritu santo. Padre, ungeme con tu Espíritu Santo, para que al leer tu palabra eterna, tu
palabra puede penetrar en todo mi ser y transformarme. Concédeme la bendición de ser un discípulo
fiel.en creer la Palabra de Dios y que yo pueda ser una luz que brille sobre todos los que están en la
oscuridad. Amén.

2 CORINTIOS 12:1-10
CCC 268, 273, 1508
1 ¿Hay que seguir gloriándose? Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor.2
Conozco a un discípulo de Cristo que hace catorce años ?no sé si con el cuerpo o fuera de él, ¡Dios
lo sabe!? fue arrebatado al tercer cielo.3 Y sé que este hombre ?no sé si con el cuerpo o fuera de él,
¡Dios lo sabe!?4 fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de
repetir. 5 De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, sólo me glorío de mis debilidades.. 6
Si quisiera gloriarme, no sería un necio, porque diría la verdad; pero me abstengo de hacerlo, para
que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir.7 Y para que la grandeza de
las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que
me hiere. 8 Tres veces pedí al Señor que me librara, 9 pero él me respondió: «Te basta mi gracia,
porque mi poder triunfa en la debilidad». Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad,
para que resida en mí el poder de Cristo.10 Por eso, me complazco en mis debilidades, en los
oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo;
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué es una cosa que se destaca del pasaje (una palabra, una frase, un verso)? Por que se destaca
eso para ti?
2. ¿Cómo responde San Pablo cuando Dios niega la eliminación de su sufrimiento? ¿Qué nos puede
enseñar esto acerca de la oración y el sufrimiento en nuestras propias vidas o en la vida de
nuestros seres queridos?
3. ¿Por qué crees que Dios no siempre nos cura cuando estamos enfermos o con dolor? ¿Por qué
Dios podría permitirnos experimentar debilidad?
4. ¿Cómo ha afectado el sufrimiento en tu vida tu relación con Dios?
5. Describa su experiencia de confianza en Dios en tiempos de debilidad.

ORACIÓN FINAL
Ofrezca una oración extemporánea en respuesta a su tiempo de meditación y discusión (vea el
Subtítulo "Oración final" bajo la sección de "Formato de Sesiones").

NOTES...
Conclusión
& Próximos Pasos ...
Esperamos que haya disfrutado este recurso para procesar nuestro
reciente experiencia pandémica y / o reflexionando sobre la
presencia del sufrimientoen general. Si hojeó el recurso y está
considerado su uso en grupos no pequeños (por ejemplo, un grupo
más grande de reflexión o retiro) no dude en ponerse en contacto con
nuestra Oficina de Evangelización para agendas de muestra, anuncios
promocionales, consejos de facilitación, etc.
Pequeños grupos enfocados en la relación del discípulo con Jesús,
idealmente alentando a los miembros a formar, en sucesión, grupos
adicionales que multiplicand los discípulos intencionales en una
parroquia son una parte clave de la Evangelización de la parroquia y el
esfuerzo de discipulado. Por favor mantén el impulse generado por
este recurso poniéndote en contacto con nuestra Oficina de
Evangelización; estamos aquí para ayudarlo a iniciar o impulsar un
equipo de evangelización, un equipo de discipulado, que conduce a
una vibrante Ministerio del Grupo de Discipulado que ayudan a
impregnar su parroquia con el amor, la misericordia, la verdad y la
salvación de Dios!

evangelization@archindy.org
317-236-1542
www.evangelizeindy.com
@evangelizeindy
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