
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
PROCESO DE DISCERNIMIENTO
ARQUIDIOCESANO 

3 de
noviembre

 
Preparándonos para
predicar el Evangelio

 
 





Cristo
Rey

21 de nov.

OBJETIVOS  

Presentar la serie kerigmática: ¿Por qué estamos

haciendo esto? 

Presentar el proceso de discernimiento

arquidiocesano 

El reinado de Cristo sobre la Iglesia y el universo:

Seguimos su voz 

Descifrando el discernimiento, escuchando la voz

de Cristo: "Yo nací y vine al mundo para decir lo que

es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad,

me escuchan" (Juan 18:37). Las próximas cuatro

semanas tratarán sobre la escucha de la voz de

Cristo para ser creados de nuevo por él.



Creados
28 de nov.

OBJETIVOS

El relato del Génesis es único entre los

relatos de la creación.

La materia es buena.

Dios creó por amor, no por necesidad.

La humanidad es la corona de la

creación; hombre y mujer los creó. La

primera bendición es el acto conyugal:

los hijos.



Capturados
5 de dic.

OBJETIVOS
No solo estamos apartados de Dios, la humanidad

está esclavizada por el pecado y la muerte.

El enemigo es el enemigo, ninguna persona humana

lo es. El diablo es tan real como lo son los demonios

que desean nuestra muerte. ¡La batalla espiritual es

real!

El enemigo trabaja de ciertas formas para

mantenernos esclavizados; sus tácticas son

consistentes: acusación, mentira, división, elogios,

tentación y desánimo.

La humanidad ha perdido la esperanza en sí misma.

Comprender esto nos ayuda a entender que la vida

cristiana no es simplemente una cuestión de

moralidad; estamos obligados. 



Rescatados
12 de dic.

PROFUNDIZAR
¿Por qué vino Jesús? 

Lo que estaba haciendo en la Cruz:

mostrarnos el amor de Dios, asumiendo el

castigo y remitiendo el pecado, derrotando

al enemigo y siendo el agresor contra el

pecado y la muerte.

 Gran escena en la Pasión de Cristo cuando

Jesús muere, el grito del demonio.  

¿Qué diferencia hace la resurrección?

Considera: la conexión con Nuestra Señora

de Guadalupe; mujeres vestidas con el sol.



Respuesta
19 de dic.

OBJETIVOS
 ¿Cómo respondo personalmente?

Entrega y fe

Acción de gracias: Adoración en la Misa;

un sacrificio de Cristo, adoración al

Padre.

El Espíritu Santo me permite hacer todo esto.

Claridad en la misión: Ayudar a Dios a

recuperar su mundo, "para que en Jesucristo

todos sean rescatados y tengan vida en

abundancia para la gloria del Padre".

Opcional: Dirigir una oración de entrega a

Jesús al final de la homilía.



Oración
de

abandono

 

SEÑOR,  CREO  F IRMEMENTE  QUE  ME  CREASTE

POR  AMOR  INF IN ITO .

Te pido perdón por todas las veces que creí las mentiras del

enemigo que me decían que no eres un buen Padre, que no me

amas. Perdóname por todos mis pecados. Gracias por enviar a

Jesús a rescatarme del pecado, de la muerte, del Infierno y de

Satanás. En este día, elijo poner a tu Hijo Jesús en el centro de mi

vida.

Así que hoy, aquí y ahora, me entregó a ti, Jesús, y deseo tu señoría

sobre cada aspecto de mi vida. Pido que inundes mi alma con el

don del Espíritu Santo. Ayúdame a conocer mi verdadera identidad

como hijo(a) amado(a). Ayúdame a entender que soy importante y

que valgo tanto que moriste por mí. Hazme de nuevo para que

pueda ser la persona que tú has destinado que sea. Por favor,

hazme un instrumento en tus manos misericordiosas para rescatar a

otros y ayudar a recrear este mundo que tanto amas. Amén.



Encuentro 

Escucha 

Discernimiento 



REFLEXIÓN  

Preguntas para orar que se

entregaron el domingo a través del

boletín, Flocknote y la homilía.

ORACIÓN

Se anima a los feligreses a hacer una

media hora santa personal, lectio

divina y rezar con la guía de

discusión durante la semana.

RESPUESTA  DIGITAL  

Formulario de Google con preguntas

que se entregó para reflexionar y

responder. Se ofreció una reunión

de Zoom de una hora.

OPCIÓN 1   
 

Solución digital  

 



REFLEXIÓN

Grupo de 15 a 25 invitados para una

"experiencia de sinodalidad" en la parroquia. Se

comienza con preguntas en grupos pequeños

sobre la homilía de la semana. Los participantes

oran con estas preguntas antes de la reunión. 

ORACIÓN

Pasar un tiempo de adoración y

lectio divina juntos. 

CONVERSACIÓN  

Dialogar y descifrar las "preguntas

sobre la misión". Conversación

resumida por un "mediador"

designado.

OPCIÓN 2
Seleccionar grupo  



REUNIÓN

Todos están invitados a una reunión de

por lo menos 1 hora y media. Opcional:

comenzar con una cena compartida.

Proporcionar cuidado de niños y opción

de transmisión en vivo a través de Zoom. 

ORACIÓN

Pasar juntos a un tiempo de

adoración y lectio divina. Alabanzas

musicales son opcionales. 

CONVERSACIÓN

Conversaciones en grupos pequeños

sobre las preguntas en "Profundizar"

relacionadas con CCRR y las

"Perspectivas de la misión" aplicando

esos temas a nuestro tiempo apostólico.

OPCIÓN 3 
Reunión parroquial  



Ejemplo
del

programa  

 

R E U N I Ó N  E N  P E R S O N A    
5:30 p. m.  - Cena compartida opcional

6 - 6:10 p. m. - Bienvenida, ver el video del arzobispo,

oración de apertura

6:10 - 6:40 p. m. - Grupos pequeños sobre preguntas

de discusión "Profundizar"

6:40 – 7:05 p. m.  - Adoración y lectio divina;

bendición y breve reflexión sobre el discernimiento

7:05 - 7:25 p. m. - Grupos pequeños para discutir  las

preguntas sobre las "Perspectivas de la misión"

7:25 - 7:30 p. m.   - Conclusión, oración final

 



Vídeos de 3 minutos del arzobispo

Samuel Aquila que se publicarán cada

semana. 

Guías de discusión y oración 

Ejemplos de programas y

presentaciones  

Recursos


