
 
 

Sesión de Discernimiento Parroquial #2  

Acción de gracias  
Pregunta de enfoque:  ¿Cómo podemos avanzar afortunadamente como 
parroquia en los dones que tenemos en lugar de centrar la mayor parte de 
nuestra atención en lo que nos falta? 

I. Oración de apertura (20 minutos)  
Lectio divina con Efesios 1:3-14 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con 
toda bendición espiritual en los cielos, según nos escogió en él, antes de la fundación 
del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él. En amor nos destinó en 
adopción a sí mismo por medio de Jesucristo, según el favor de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió en el amado. 
 
En él tenemos redención por su sangre, el perdón de las transgresiones, según las 
riquezas de su gracia que prodigó sobre nosotros. Con toda sabiduría y perspicacia nos 
ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su favor que en él puso como 
proyecto para la plenitud de los tiempos, para resumir todas las cosas en Cristo, en el 
cielo y en la tierra. . 
 
En él también fuimos escogidos, destinados según el propósito de Aquel que hace todas 
las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que existamos para alabanza de su 
gloria, los que primero esperamos en Cristo. En él también vosotros, que habéis oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el primer plazo de nuestra herencia 
hacia la redención como posesión de Dios, para alabanza de su gloria 
  

II. Comentarios introductorios (10 minutos)  
 
Un mensaje del obispo Berg  

A medida que continuamos aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo 
hablando a través de la gente de nuestras parroquias en estas Sesiones de 
Discernimiento Parroquial, una vez más quiero agradecerles por su participación en este 
esfuerzo. Eres un regalo para mí y para tu pastor. Hemos comprometido nuestra vida a 
servirte porque vemos el tesoro que eres. Les aliento a pasar este tiempo juntos 



enfocándose en ver el tesoro que Dios les ha dado el uno al otro y en reconocer los 
muchos dones que Dios les ha dado a ustedes ya su parroquia. 

Cada uno de nosotros ha recibido una multitud de dones de Dios. Él nos dio la 
vida. Él nos hizo a Su imagen. Su semejanza en nosotros fue estropeada por el pecado, 
envió a Su Hijo para salvarnos, para traernos de regreso a Él, para enjugar nuestras 
lágrimas y traernos paz. En Jesús encontramos redención, salvación, justificación, 
santificación, misericordia, gozo y vida abundante. Él nos dio la Iglesia y el uno al otro. 
Nuestra Iglesia, asimismo, ha recibido multitud de dones de Dios. Tenemos los 
sacramentos. Tenemos la Sagrada Escritura. Tenemos la Verdad y la autoridad docente 
del Magisterio. Tenemos el clero, los religiosos y los laicos. Tenemos nuestros santos, y 
nos tenemos unos a otros.  

Lo más importante, Nuestro Señor nos da el regalo de la Eucaristía. Jesús está 
aquí con nosotros, presente en Su Cuerpo reunido para adorar al Padre. Jesús está aquí 
con nosotros, presente en el sacerdote, llevándonos la vida misma de Dios en los 
sacramentos. Jesús está aquí con nosotros, presente en la Palabra, hablándonos al 
corazón en las lecturas y homilías. Jesús está aquí con nosotros, presente en el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, uniéndonos en uno en Él, fortaleciéndonos y 
nutriéndonos para nuestra tarea en el mundo. 

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Sabemos y creemos que su 
Providencia Amorosa nos proporciona lo que necesitamos en cada momento para 
acercarnos a Él, tanto individualmente y como Pueblo que Él ha reunido a Sí mismo. 
Vivamos en esta verdad, confiando en el Señor. Pidámosle hoy a Nuestro Dios que nos 
dé claridad de misión y disciplina para permanecer en la tarea, confiando nuestro 
esfuerzo a Su Santa Providencia. Pidámosle hoy que nos guíe en descubrir y desarrollar 
los dones particulares que tenemos para que podamos avanzar, usándolos en Su 
servicio para llevar Su Amor a un mundo quebrantado que tanto lo necesita. 
Continuando con la cita de la carta de San Pablo a los Efesios con la que comenzaste 
esta sesión, puedo decir verdaderamente con San Pablo, 

Por tanto, yo también, al oír de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por 
todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, acordándome de vosotros en mis 
oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación que os lleve al conocimiento de él. Que los ojos de vuestros 
corazones sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza que pertenece a su 
llamado, cuáles son las riquezas de gloria en su herencia entre los santos, y cuál es la 
supereminente grandeza de su poder para nosotros que creemos , conforme al ejercicio 
de su gran poder, que ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo 
a su diestra en los cielos, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y 
señorío, y de todo nombre que es nombrado no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 
(Efesios 1:15-23) 

Que el Señor esté contigo y guíe tu oración y discusión hoy. 
 
 



Puntos para recordar 
• Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. 
• Dios tiene las respuestas. 
• Dios habla a través de Su pueblo. 
• La discusión basada en la oración es un medio para escuchar la voluntad de Dios. 
• No se apegue a su propia opinión. 
• Mirar con caridad los pensamientos y opiniones de los demás y asumir que todos 
queremos algo bueno. 
  
Oración por Apertura a la Voluntad del Señor 
Señor Jesús, nos reunimos como Tu Cuerpo para someternos a Ti como la Cabeza del 
Cuerpo. Envía Tu Espíritu Santo para ablandar nuestros corazones, para separarnos de 
nuestras propias opiniones, para ayudarnos a encontrarte en la oración, para inspirar 
nuestras conversaciones, para ayudarnos a escuchar Tu voluntad para Tu Cuerpo y para 
guiarnos hacia una comunión más profunda en Ti a través de nuestro tiempo juntos. 
Elimina cualquier obstáculo o barrera que se interponga en el camino de estas cosas, y 
envía a Tus santos ángeles para protegernos durante nuestro tiempo juntos. 

¡Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros! 
¡Santa Teresa, ruega por nosotros! 
(patron de nuestra parroquia), ¡ruega por nosotros! (o “¡ten piedad de nosotros!” si 
es el Sagrado Corazón) 
¡Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros! 
¡Ven, espíritu santo! 

 
  

III. Pregúntale al Señor (30 minutos) 
A. Exposición del Santísimo Sacramento y oración en silencio (5 minutos) 
B. Meditación guiada (10 minutos) 

• Dios quiere que tenga una relación cercana con Él. A lo largo de mi vida, 
Él me ha dado dones para ayudarme a acercarme más a Él. 
• A veces me enfoco en lo que yo o mi parroquia no tenemos en lugar de 
los dones que tenemos. Tenemos a Jesús. Tenemos los sacramentos. 
Tenemos hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos los dones del Espíritu 
Santo. 
• “Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre 
de Jesucristo el Nazareno, levántate y anda.” (Hechos 3:6) 
Ore con estas o con sus propias palabras: “Jesús, me has dado todo lo que 
necesito. Tú mismo te me has dado. Ayúdame a seguir adelante en acción 
de gracias por los dones que me has dado, usándolos para tu gloria y la 
salvación de las almas”. 

 
 
 
 



 
C. Hágale al Señor estas preguntas: (15 minutos) 

 
1. ¿Cuáles son los dones que tiene mi parroquia? 

 
 
 

2. ¿Cuál de estos dones me ha ayudado más a crecer en mi relación con 
Dios y con los demás? 

 
  
  

3. De acuerdo con el Camino Pequeño (hacer cosas pequeñas con gran 
amor), ¿qué acción me estás impulsando a hacer que nos ayude a avanzar como 
parroquia usando los dones que Dios nos ha dado en acción de gracias? 

  
   

D. Reposición del Santísimo Sacramento 
  
 

IV. Discusión y Conclusiones (60 minutos) 
A. Discusión en grupos pequeños (20 minutos) 
    1. ¿Cuáles son los dones que tiene mi parroquia? 
  
  
 
    2. ¿Cuál de estos dones me ha ayudado más a crecer en mi relación con Dios y 
con los demás? 
  
  
    3. De acuerdo con Camino Pequeño (hacer las cosas pequeñas con gran amor), 
¿qué acción me está impulsando Dios a hacer que nos ayudará a avanzar como 
parroquia usando los dones que Dios nos ha dado en acción de gracias? 
  
  
B. Síntesis de grupos grandes (40 minutos) 
    1. ¿Qué deseos santos podemos ver en estas respuestas? 
  
  
  
    2. ¿Qué paso daremos a partir de ahora para avanzar usando los dones que Dios 
nos ha dado en acción de gracias? 
  

 



V. Plan de seguimiento (20 minutos) 
A. Así es como clasificaremos esta información: 

   
B. Así es como y cuándo puede esperar escuchar más de nosotros en respuesta a 

lo que está en su entrada: 
 

C. ¿Quién está a cargo de invitar a otros a esta discusión? 
   

D. ¿Cómo se invitará a otros a esta discusión? 
  

VI. Alabanza y acción de gracias 
A. Coronilla de la Divina Misericordia 
Rece la Coronilla de la Divina Misericordia normalmente pero con las siguientes 
oraciones antes de la década apropiada. 

1. Primera Década:  Padre Celestial, a través de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, te pedimos misericordia sobre nuestro clero, (nombre de tu pastor, 
otros sacerdotes y diáconos). 
   2. Segunda Década:  Padre Celestial, a través de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, te pedimos misericordia sobre todos los feligreses de nuestra 
parroquia, (nombre de tu parroquia). 
   3. Tercera Década:  Padre Celestial, a través de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, te pedimos misericordia sobre aquellos en nuestra parroquia que se 
han alejado de la práctica de su Fe. 
   4. Cuarta Década:  Padre Celestial, a través de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, te pedimos misericordia sobre todos los que viven dentro de los 
límites de nuestra parroquia. 
   5. Quinta Década:  Padre Celestial, por Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 
te pedimos la misericordia de reconocer y utilizar, con acción de gracias, los 
dones que nos has dado para Tu mayor gloria y para la salvación de las almas. 

 

B. Estilo de oración “conversacional” de acción de gracias unos por otros 
Aquellos a quienes se les indique pueden ofrecer en voz alta una oración de 
acción de gracias por los demás. 
 

C. Una oración por el avivamiento eucarístico 
Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, quien prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. 
Vuelve a despertar nuestro asombro ante Su presencia en la Santísima Eucaristía. 
Que nuestros corazones ardan dentro de nosotros mientras Él abre las Escrituras 
y parte el pan. Danos los ojos de la fe para reconocer su presencia en nuestros 
hermanos y hermanas, especialmente ante los pobres y los que sufren. 
Alimentados por la Eucaristía, envíanos a caminar fielmente como discípulos 
misioneros, proclamando el Evangelio a todos los corazones y extendiendo Tu 
reino a toda la tierra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 



Descripción general de las sesiones de discernimiento parroquial de 
avivamiento eucarístico 

Sesión 1 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  Comunión 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos mejorar la comunión entre el 
párroco y los feligreses en nuestra parroquia? 
• Esta sesión será facilitada por representantes del equipo diocesano. Las sesiones 
subsiguientes serán facilitadas a nivel local. 

Sesión #2 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  Acción de Gracias 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos avanzar con gratitud como 
parroquia en los dones que tenemos en lugar de centrar la mayor parte de nuestra 
atención en lo que nos falta? 

Sesión #3 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  La Presencia Real de Cristo 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos crear una cultura de encuentro 
con Jesús en nuestra parroquia? 

Sesión #4 
• Tema del Avivamiento Eucarístico : Alimento para el Camino 
• Tema principal de discusión : ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes adultos de 
nuestra comunidad a encontrar el alimento que necesitan para su jornada en Cristo 
y la Iglesia? 

Sesión #5 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  El Sacrificio de Cristo 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos ayudar de manera más fructífera a 
que nuestros ancianos, enfermos y confinados en sus hogares reciban apoyo y 
contribuyan a la misión de la parroquia? 

Sesión #6 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  Transformación en Cristo 
• Tema principal de discusión : ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos 
a transformarse mediante su preparación y recepción de los sacramentos de la 
Primera Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación para que quieran 
seguir creciendo en su fe? 

Sesión #7 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  Conversión 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos apoyarnos unos a otros para 
crecer en santidad a través de auténticas amistades espirituales? 

Sesión #8 
• Tema del Avivamiento Eucarístico:  Enviado 
• Tema principal de discusión:  ¿Cómo podemos ayudar a aquellos a quienes 
amamos a regresar a la Iglesia, y cómo podemos llegar con amor a los marginados? 


