Serie de videos “Ven y recibirás alimento - Conversaciones con el Arzobispo Etienne”
El arzobispo Etienne filmó una serie de videos sobre los temas clave que destacó en su carta pastoral La Obra de
Redención: Creencia y Práctica Eucarística en la Arquidiócesis de Seattle, incluidos tres videos con jóvenes adultos del
área que discuten problemas reales y los desafíos que enfrentamos hoy y cómo la Eucaristía realmente puede nutrirnos.
Estos videos pueden usarse como punto de partida para discusiones con grupos pequeños sobre los tres temas que
se enumeran a continuación. Debajo de cada tema se encuentran los títulos de los dos videos breves, que se pueden
encontrar en el sitio web de la Arquidiócesis de Seattle: https://archseattle.org/be_fed

PRESENCIA REAL EN LA EUCARISTÍA
o
o

La Eucaristía: presencia real - Arzobispo Etienne
Presencia real de Cristo: conversación con Diana

UNIDAD Y LA EUCARISTÍA
o
o

La Eucaristía como fuente de unidad - Arzobispo Etienne
Nuestra casa está dividida: conversación con Cris

LA CARIDAD Y LA EUCARISTÍA
o
o

La Eucaristía como fuente de caridad - Arzobispo Etienne
Expandiendo el amor de Cristo a los demás: conversación con Orlando

Cada video tiene una duración de 2 a 5 minutos. La siguiente es una forma de estructurar las discusiones de su grupo
pequeño, pero siéntase libre de adaptarla a lo que funcione mejor para su grupo:
Sugerir una serie de tres discusiones de una hora, cubriendo en cada sesión uno de los temas, con un facilitador designado.
Agenda sugerida para cada sesión:
o
o
o
o
o

5 min: Oración de apertura, presentación del tema y agenda
2 min: Reproducir el primer video con el Arzobispo Etienne, el cual ofrece una buena introducción al tema
10 min: Repasar las primeras preguntas
3–5 min: Reproducir el video de “conversación”
30 min: Repasar el resto de las preguntas

PRESENCIA REAL DE LA EUCARISTÍA
Mire el video “La Eucaristía: Presencia Real” y luego discuta:
o
o
o

¿Con qué te pudiste identificar?
¿Escuchaste algo nuevo o algo que fue dicho de una manera diferente que te reveló algo?
¿Has tenido dificultad en creer que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía o conoces a otras
personas que la tienen? ¿Qué podría ayudarte a creer que Jesús está realmente presente en la Eucaristía?

Mire el video “La Presencia Real de Cristo – Conversación con Diana”, y luego discuta:
o
o
o
o
o

¿Diana compartió algo con lo que te identificas? Si la respuesta es sí, ¿qué fue?
¿Te encuentras recurriendo a las redes sociales u otros medios o entornos virtuales como un escape?
¿Qué estás buscando o qué necesidad buscas satisfacer?
¿Has podido recibir a Cristo en la Eucaristía recientemente? ¿Cuáles son las luchas u obstáculos que te
impiden asistir a misa en persona?
Cuando evalúas de manera realista cuánto tiempo pasas en la pantalla, las redes sociales o Internet,
¿puedes dedicar de 10 a 15 minutos al día para pasar tiempo con Jesús en oración? ¿Cómo marcará la
diferencia?
¿Tienes el coraje de pedirle a Jesús que transforme tu vida como él transforma el pan y vino en su cuerpo
y sangre?

Stephen Brashear

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
EN GRUPOS PEQUEÑOS BASADAS EN LA

UNIDAD Y EUCARISTÍA
Mire el video “La Eucaristía como Fuente de Unidad,” luego discuta:
o
o

¿Con qué te sentiste identificado? ¿Escuchaste algo nuevo o algo dicho de una manera
diferente que te habló personalmente?
¿Has pensado alguna vez en la Eucaristía como caridad? ¿Qué crees que quiere decir
el arzobispo con esto?

Mire el video “Nuestra casa está dividida – Conversación con Cris”, luego discuta:
o
o
o
o
o
o

¿Te sentiste identificado/a con algo de lo que dijo Cris en cuanto a tu experiencia personal? Si es así,
comparte tu experiencia.
¿Qué nos une con nuestra comunidad parroquial / escolar? ¿Con nuestra familia católica en todo el
mundo?
¿De qué maneras pueden los cristianos ser instrumentos de unidad en nuestro mundo cada vez más
polarizado?
La unidad no es fácil. ¿Cómo la unidad requiere dar y recibir? ¿Cómo podemos encontrar un terreno
común para construir la unidad?
¿Qué cosas hacemos todos durante la Misa que nos unen?
Estar unidos en el Cuerpo de Cristo es realizar la misión de Cristo en el mundo. ¿Cómo podemos ser
testigos de Cristo en el mundo?

CARIDAD Y LA EUCARISTÍA
Mira el video “La Eucaristía como fuente de Caridad”, luego discuta:
o
o

¿Con qué te sentiste identificado? ¿Escuchaste algo nuevo o algo dicho de una manera diferente que te
habló?
¿Ha pensado alguna vez en la Eucaristía como caridad? ¿Qué crees que quiere decir el arzobispo con esto?

Mira el video “Extendiendo el amor de Cristo a los demás – Conversación con Orlando”, luego discute:
o
o
o

o
o

En el video, Orlando lucha por conectar su fe católica con actos de amor y servicio a los demás. ¿Tienes
alguna de estas mismas luchas?
Después de ver estos videos, ¿cómo se expandió tu comprensión de la caridad?
El Papa Benedicto XVI escribió: “La fe sin caridad no da fruto, mientras que la caridad sin fe sería un
sentimiento constantemente a merced de la duda”. Escribe, además: “La ayuda material, por muy
necesaria que sea, no es el todo y el fin de la caridad, que es participación en el amor de Cristo, recibido
y compartido. Toda auténtica obra de caridad es, pues, una manifestación tangible del amor de Dios por
los hombres y las mujeres y, por tanto, se convierte en un anuncio del Evangelio “. Estas declaraciones,
¿Desafían tu forma de pensar acerca de la caridad?
¿Cómo es la celebración y recepción de la Eucaristía una parte importante de tu vida? ¿Qué impacto tiene
en tu vida diaria el recibir la Eucaristía en la Misa dominical?
¿De qué maneras puedes vivir tu fe con actos de amor y servicio? ¿Cómo puedes ser las manos y los pies
de Cristo para otros en tu parroquia y tu comunidad?

AUTO EXAMINACIÓN – PLAN PASTORAL
Para cualquiera de las sesiones, si queda tiempo, considere guiar al grupo en un autoexaminación en silencio..
El Arzobispo Etienne lanzó un nuevo Plan Pastoral para la Arquidiócesis de Seattle en mayo de 2021, llamándonos a
conocer realmente a Jesucristo y abrazar su misión al encontrarnos con Él, convertirnos en discípulos y hacer discípulos.
Como parte de esto, nos llama a un discernimiento interior en oración. Las siguientes son una serie de preguntas para que
el facilitador lea en voz alta y para que todos reflexionen en silencio (lee cada pregunta, dejando unos 10-15 segundos
después de cada una):
o
o
o
o

¿Qué tan bien estás viviendo nuestra fe?
¿Cómo es tu vida con Cristo y Su vida en ti? ¿Cuáles son las formas en las que puedes acercarte más
a tu amistad con Cristo?
¿Qué misión crees que Cristo te ha enviado a cumplir?
¿Qué tan bien estás cumpliendo con la misión de la iglesia, que es salir al mundo para ser testimonio
de la Resurrección?

Después de cada pregunta, si queda tiempo, pida al grupo si alguien está dispuesto/a a compartir.

RECURSOS
Carta Pastoral del Arzobispo Etienne: “La Obra de Redención: Creencia y práctica Eucarística en la Arquidiócesis de Seattle”

