CAMINANDO JUNTOS EN ESPERANZA: ADVIENTO 2020
Segunda Semana: AMOR

Objetivo: Los participantes comprenderán mejor qué es el amor. Esta session los guiará a través de una
conciencia más profunda de que Cristo nos muestra el amor inconmensurable de Dios, nuestro Padre.
Preparación necesaria: Organize una sesión de grupo con familiares y /o compañeros de cuarto. Siga todas las
consideraciones de salud y seguridad. También puede tener esta sesión con un grupo en Zoom u otra
plataforma.
Materiales
1. Biblia
2. Una Corona de Adviento o una vela
3. Canción Inicial: Canción de Adviento: Hoy se enciende una llama
https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q
4. Canción de Reflexión: La Virgen Sueña Caminos | Adviento-Acordes
https://www.youtube.com/watch?v=MYPPH-dfmvw
Estructura de la sesión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida, encienda la segunda vela morada o una vela que tenga.
Toque la canción de inicio y haga la oración.
Comparta la experiencia humana proporcionada en la sesión.
Mensaje
Reflexión e Integración
Respuesta - ¿Qué es llamado/a a hacer?
Oración final
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CAMINANDO JUNTOS EN ESPERANZA: ADVIENTO 2020
Segunda Semana: AMOR
Objetivo: Los participantes comprenderán mejor qué es el amor. Esta sesión los guiará a través de una
conciencia más profunda de que Cristo nos muestra el amor inconmensurable de Dios, nuestro Padre.
Opening Prayer:
Encienda la segunda vela de la Corona de Adviento.
Canción Inicial: “Hoy se Enciende una Llama” https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q
Oración:
Padre amado, que hermoso es tener un corazón
con capacidad para amar y perdonar,
para ayudar y comprender
para creer y confiar.
Te pedimos que nos acerques más a Tí,
abre nuestras mentes y corazones
al mensaje que nos has preparado hoy.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén
Experiencia Humana: Comenzamos una conversación explicando que esta semana reflexionaremos sobre
el tema del amor. Use los siguientes pasos y preguntas ó las suyas propias:
1. Cuándo damos un regalo a alguien ¿Por que lo damos? En otras palabras, nos gusta que nos den regalos
¿Por qué creen que las personas nos dan regalos? ó ¿Por qué nosotros damos un regalo o regalos a otros?
2. Si los participantes responden: porque es un cumpleaños, porque es Navidad, porque se están retirando
de la Compañia, etc. Entonces preguntamos, pero cual es la razón de haber escojido esos
acontecimientos para regalar algo. ¿Que significado profundo tiene el dar un regalo? ó ¿lo hacemos solo
por ser una costumbre? Con estas preguntas conducimos a los participantes a contestar que es un reflejo
de nuestro amor a una persona, queremos expresarle simbólicamente que la queremos. Y la persona que
recibe el regalo, se siente amada.
3. En realidad, el tamaño o el precio del regalo no debería importar. Un día mi nieta de 3 años me dió una
tarjeta que ella había decorado con estampillas y marcadores, dibujó como pudo unos corazones. Para
mí fué un buen regalo pués me expreso en el esfuerzo que hizo, el cariño que ella siente por su abuela.
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Mensaje: Use los siguientes conceptos claves para compartir el mensaje de la semana.
1. Dios nos muestra su amor hacia nosotros en muchas maneras, nos ha dado la vida, la naturaleza, la
inteligencia para sostenernos y vivir. Y ahora nos revela su amor dándonos el mejor regalo que podemos
recibir, a su Hijo, nacido de una Virgen, para que que nos muestre el camino a la vida eterna.
2. Jesús nos habla del amor, cuándo leemos en las escrituras, Lucas 10:25-37 (El Buen Samaritano).
3. Después San Pablo nos habla de las características del Amor en 1 Corintios 13:4-7.
4. Reflexionando en ambas lecturas ¿cómo encontramos las características de la que San Pablo nos habla,
en la parábola del Buen Samaritano que Jesús nos expresa?
Reflexión, Descubrimiento e Integración:

¿Cómo es nuestro amor hacia los demás en función de lo que Jesús y Pablo nos expresan?
¿Qué es el amor? y ¿Cómo expresamos el amor a los demás? ¿Qué efectos tiene el amor sobre nosotros? ¿Qué
efectos tendrá expresar el amor hacia los demás?
Respuesta: Utilice las siguientes preguntas para ayudarle a obtener una respuesta sobre lo que Dios le
está llamando a hacer con la ayuda del Espíritu Santo.
En nuestra vida ¿Que podemos hacer para reflejar el amor que Dios nos da hacia los demás? ¿Por qué es
importante dar y expresar amor a los demás?
En este momento que vivimos de pandemia, ¿quiénes son las personas que necesitan nuestras expresiones de
amor? ¿A quienes debemos llamar para decirles que los amamos y nos preocupamos por ellos? ¿Cómo podemos
responder a tanta necesidad en nuestro vecindario, país y el mundo?
Oración Ritual:
Ponga una canción de reflexión para iniciar la oración:
La Virgen Sueña Caminos https://www.youtube.com/watch?v=MYPPH-dfmvw
Lea 1 Corintios 13:4-7 de la Biblia. Haga una pausa para reflexionar.
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Oración de Clausura:
Querido Dios,

Gracias porque tu amor es perfecto, nunca falla
y porque nada nos podrá separar de tu amor.
Oramos para que nuestras vidas se llenen
y rebosen del poder de tu amor
para que podamos hacer la diferencia en este mundo.
Te pedimos que nos ayudes a recordar
que lo mas significativo que podemos hacer en esta vida
es simplemente amarte
y elegir amar a los demás.
Llénanos de tu espíritu
y ayúdanos a amar como tú amas.
Amén.
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