Guía del líder
Holy Fire 2021

Cuando guíes a tus jóvenes hacia y a través de Holy Fire, por favor utiliza estos materiales para
ayudarles a entrar más profundamente en la experiencia. Para preparar a tus participantes
antes de Holy Fire, puedes involucrarlos a que hagan los ejercicios de oración, reflexiones y
conversaciones sobre la fe que se ofrecen a continuación, así como también introducirlos a
los elementos de la experiencia misma. Para ayudar a tus jóvenes a procesar y expandir su
experiencia de Holy Fire, puedes hacerles reflexionar sobre su experiencia, que disciernan de
cómo deben poner en práctica su fe, y que compartan su experiencia con otros usando las
sugerencias que se ofrecen a continuación. Todo el material encontrado en esta guía es opcional y
complementa a Holy Fire, puede ser adaptado para que se ajuste mejor a tu programa y tus jóvenes.
Si siente que el material sugerido funcionaría mejor con tus jóvenes de una manera diferente a la
indicada, por favor no dudes en adaptar el material a que se ajusten a tus necesidades. Nadie conoce
a tu comunidad y a tus jóvenes como tú, y por lo tanto solamente tú puedes usar esta guía de líder
para hacer que la experiencia de Holy Fire sea más significativa para tus jóvenes.

PREPARACIÓN
Recorre la experiencia de Holy Fire
Comparte que Holy Fire es una experiencia para que miles de jóvenes se unan en un momento de
encuentro con Jesucristo a través de la oración, celebración, comunidad, adoración y diversión.
Repase los diferentes elementos de Holy Fire, que se encuentran en la sección de Holy Fire más
adelante. Si crees que algunos de los elementos requerirán más explicación por adelantado, explica
a tus jóvenes lo que pueden esperar para esos elementos específicos de Holy Fire. Además,
comparte que el cardenal y los obispos creen que Holy Fire es una experiencia espiritual y
celebración comunal importante para los jóvenes de fe, y para todos los candidatos a confirmación
en la arquidiócesis. Este año, aunque la reunión sucederá a través de una plataforma virtual y no en
persona en el mismo estadio, es importante que los jóvenes sepan que forman parte del grande y
diverso Cuerpo de Cristo.
¿Por qué entonces Holy Fire es en dos días separados? Holy Fire está diseñado para unir
estudiantes de sexto a noveno grado de la Arquidiócesis de Chicago (¡y más allá!) en alabanza y
adoración. Aunque nos encantaría que nuestra Iglesia joven entera pudiera reunirse en un solo día,
la necesidad pastoral de proveer un acceso igual y equitativo tanto a las escuelas católicas como a
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los programas de formación parroquial requiere que ofrezcamos Holy Fire tanto el viernes como
el sábado. Las parroquias y las escuelas son bienvenidas a participar en cualquiera de los dos días,
sin embargo, las realidades prácticas como la disponibilidad de los fines de semana de las familias
de la escuela y los jóvenes de la parroquia asistiendo a escuelas públicas durante la semana, con
frecuencia significa que las escuelas católicas participan el viernes y las parroquias participan el
sábado. Si tu grupo está formado por jóvenes de tu parroquia como de tu escuela católica, puedes
crear una comunidad en torno a la experiencia realizando actividades de preparación y seguimiento
con todo el grupo.

Música de alabanza y adoración
Habrá conciertos y otros momentos musicales durante Holy Fire, tomando la forma de música de
Alabanza y Adoración. La Alabanza y Adoración son una parte importante de la travesía espiritual y
puede ser una experiencia nueva para muchos jóvenes. Para preparar a sus jóvenes para participar
en la Alabanza y Adoración, puede compartir este video que explica cómo participar, lea
Canticle of Mary (Lucas 1:46-55), y haga que sus jóvenes reflexionen sobre lo que están
agradecidos en su vida. Luego, anime a sus jóvenes a usar este tiempo de Alabanza y Adoración
durante Holy Fire para agradecer a Dios por todas sus bendiciones.

ORACIÓN Y ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN
Invite al Espíritu Santo a su travesía
Haga que sus jóvenes pidan al Espíritu Santo que esté con ellos mientras se preparan y participan
en Holy Fire. Recen la oración, Ven Espíritu Santo (se encuentra aquí), todos juntos. Luego, como
líder, lea la oración otra vez, esta vez haciendo una pausa después de cada oración para plantear
una pregunta a sus jóvenes y dándoles tiempo para reflexionar. Puede ayudar el tocar una música
tranquila de reflexión (como esta) durante este tiempo.
El líder lee: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de
tu amor.
• ¿Estoy consciente de la necesidad del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo puedo abrir mi corazón para
hacer espacio para el Espíritu Santo?
El líder lee: Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra.
• ¿Estoy listo para invitar al Espíritu Santo, sabiendo que me va a cambiar? ¿Cómo puedo tener el valor
para aceptar lo nuevo que el Espíritu Santo trae a mi vida y compartirlo con otros?
El líder lee: ¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo!,
concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su
divino consuelo.
• ¿Estoy dispuesto a escuchar lo que Dios puede estar pidiendo de mí? ¿Cómo puedo estar listo para
discernir a dónde el Espíritu Santo me está inspirando a ir?
El líder lee: Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
• A medida que terminamos esta oración pidiendo al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones,
tómense un tiempo para ofrecer una intención de oración a Dios para su tiempo en Holy Fire.
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Tome tiempo para la reflexión personal
Invite a sus jóvenes a mantener un diario a lo largo de su experiencia de Holy Fire. Comience
dándoles a los jóvenes un tiempo para reflexionar en silencio sobre las siguientes preguntas en su
diario antes de Holy Fire. Puede ayudar poner alguna música tranquila de reflexión (como esta)
durante este periodo de trabajo en el diario.
• ¿Cómo te sientes sobre Holy Fire? ¿Está emocionado, cansado, vacilante, lleno de oración,
indiferente o ansioso?
• ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Cuáles son las mejores partes acerca tu relación con Jesús?
¿Cuáles son los obstáculos o problemas que te impiden hacer crecer tu relación con Jesús?
• ¿Quién te ha inspirado en tu vida de fe? ¿A quién observas como un ejemplo del amor de Dios? ¿Por
qué te inspiran y cómo muestran el amor de Dios en sus vidas?
• ¿En dónde hay alegría en tu vida ahora? Desde esos lugares de alegría, ¿por qué quieres dar gracias
a Dios?

Iniciar conversaciones de fe con otros jóvenes
Haz tiempo para que tus jóvenes comiencen conversaciones de fe entre ellos antes de Holy Fire. No
habrá tiempo para que conversen sobre su fe en el evento de Holy Fire, así que, si quieres incorporar
esta dinámica en la experiencia de Holy Fire, deberás de hacerlo antes o después del evento (o
ambos). Si decides incorporar estas conversaciones, te recomendamos si es posible, dividir a tus
jóvenes en grupos pequeños para estas conversaciones y tener un adulto voluntario que facilite las
conversaciones de cada grupo pequeño.
Haz que tus jóvenes lean la siguiente cita del Evangelio, Mateo 19: 16-30. Luego, haz que discutan
las siguientes preguntas, que están motivadas por la reflexión del papa Francisco sobre este
Evangelio en el festival de jóvenes este año pasado.
• El Papa Francisco dice: “Lo que Jesús propone no es tanto un hombre despojado de todo sino un
hombre libre y rico en relaciones. Si el corazón está abarrotado de posesiones, el Señor y el prójimo
se convierten sólo en una cosa entre otras. Nuestro tener demasiado y querer demasiado sofocan
nuestro corazón y nos hacen infelices e incapaces de amar”.
– ¿Qué crees que el papa Francisco quiere decir cuando dice que el corazón puede estar
“abarrotado de posesiones”? ¿Cómo pueden las posesiones abarrotar nuestros corazones?
– ¿Cuáles posesiones o cosas pueden a veces abarrotar mi corazón?
– ¿Qué puedo hacer para dar prioridad a mi relación con Dios y con los demás?
• El papa Francisco dice: “Amigos, también a cada uno de vosotros Jesús os dice: ‘¡Ven! Sígueme’.
Tened la valentía de vivir vuestra juventud encomendándoos al Señor y poniéndoos en camino con
él. Dejaos conquistar por su mirada de amor que nos libera de la seducción de los ídolos, de las falsas
riquezas que prometen la vida, pero traen la muerte.”
– ¿Qué significa seguir a Jesús?
– ¿Cuándo fue un momento en tu vida en la que Jesús te dijo: “¡Ven! ¿Sígueme”? ¿o tal vez, a
encontrarte con él? ¿Estaba tu corazón abierto a esta invitación o te sentiste atemorizado
o inseguro?
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• El papa Francisco dice: “No tengáis miedo de acoger la Palabra de Cristo y de aceptar su llamada.
No os desaniméis como el joven rico del Evangelio; en cambio, fijad vuestra mirada en María, el
gran modelo de la imitación de Cristo, y encomendaos a Ella, que, con su ‘heme aquí’, respondió sin
reservas a la llamada del Señor. Su vida es una entrega total, desde el momento de la Anunciación
hasta el Calvario, donde se convirtió en nuestra Madre”.
– ¿En dónde, al igual que María, tu has dicho “si” a la voluntad de Dios en tu vida? ¿Qué alegría surgió
de ese “sí”?

HOLY FIRE
Holy Fire se llevará acabo de las 9 a 11:30 a.m. y continuará con la celebración de la misa. El maestro
de ceremonias dirigirá a los participantes a lo largo del evento durante el periodo de 9 a 11:30 a.m.
Luego las parroquias/escuelas podrán elegir participar en la transmisión de la misa a las 11:30 o
participar en una misa local. Aunque los participantes deben seguir al maestro de ceremonias
durante el tiempo establecido de 9 – 11:30, las parroquias/escuelas se les invita a añadir todo lo que
deseen al día, incluyendo un almuerzo.
Holy Fire contara con un maestro de ceremonias en vivo que guiara a los participantes a través de
cada parte de la experiencia. Durante el evento, cada líder de la parroquia/escuela será responsable
solamente de asegurarse que sus jóvenes estén siguiendo las instrucciones del maestro de
ceremonias, no tendrán que facilitar ninguna actividad o discusión. Por favor vea a continuación la
descripción general de los diferentes elementos de Holy Fire de este año. Si te gustaría recibir más
información sobre cómo acompañar a sus jóvenes a través del Holy Fire virtual de este año, por favor
acompáñenos al entrenamiento el jueves, 7 de octubre de 3 a 4 p.m. que será sobre cómo Involucrar
a los jóvenes en Holy Fire y otros eventos virtuales. (inscríbase aquí).

Anfitrión de Holy Fire
Para organizar el Holy Fire 2021 con jóvenes, tu parroquia/escuela necesita:
1. El enlace al evento (vas a recibir el enlace una vez que te inscribas) y una conexión de internet.
– La plataforma para el evento es un sitio en la red de una compañía de producción profesional
que tiene experiencia realizando eventos virtuales. No se necesita alguna plataforma típica como
Facebook o YouTube, y no requiere que descargue o instale nada antes del evento.
2. La capacidad de que los participantes vean/escuchen el evento (por ejemplo, proyector y altavoces).
– Cuando se trata de ver el evento, animamos a las escuelas/parroquias a que trabajen con lo que ya
tienen a su disposición. Para algunos esto puede significar proyectar sobre una pizarra inteligente
(smartboard) en un salón de clases, para otros puede ser usar una pantalla más grande.
3. Espacio físico para que se reúnan sus jóvenes.
– El espacio físico de reunión necesitará tener en cuenta los lineamientos de seguridad más
recientes. Actualmente, esto significa mantener a los jóvenes con mascarilla y a tres pies de
distancia. El espacio que se puede usar es el gimnasio, salón parroquial, salones de clases o donde
quiera que haya suficiente espacio para que se reúnan tus participantes con seguridad.
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Unirse a otro grupo parroquial o escolar
Cuando te inscribas al Holy Fire, se te va a pedir que indique si puede recibir a otros grupos en tu
sitio. También se va a preguntar si necesitas que tu grupo lo reciban en otro sitio. Una vez que las
parroquias y escuelas han completado estas preguntas en su inscripción, la Arquidiócesis puede
combinar a aquellos que han expresado necesidad con aquellos que tienen la capacidad para recibir
a otros. Si tiene una parroquia o escuela específica con la que ya ha discutido cooperar juntos, por
favor envíe un correo electrónico a holyfire@archchicago.org para que el equipo de Holy Fire lo
sepa y se aseguren de ponerlos juntos. Por favor ten en cuenta que si trabajar en conjunto con otra
parroquia/escuela o está dispuesto a recibir a otra parroquia/escuela, sería útil que te inscribas
para Octubre 1.

3 Momentos
La experiencia de Holy Fire consta de 3 momentos, cada momento incluye actividades interactivas,
un mensaje de un orador principal, una charla de testimonio y un elemento musical. Habrá un receso
breve incluido entre el segundo y tercer momento (este receso proveerá suficiente tiempo para
distribuir un bocadillo, si lo desea, pero no suficiente tiempo para almorzar). Estos 3 momentos
idealmente deberían ser seguidos por la celebración de la misa.
1. Preparación: Este momento está enfocado en dar la bienvenida a los participantes, prepararlos
para el resto de la experiencia, y pedirles que abran sus corazones para encontrar a Cristo y unos
a otros.
2. Proclamación: Este momento se centra en enfatizar que el amor de Dios se da específicamente
a cada joven en particular y que el gran acto de amor de Dios por nosotros en Jesús fue hecho por
cada uno de ellos personalmente.
3. Profesión: Este momento diseñado para ayudar a los jóvenes a reconocer que cada uno de ellos
está siendo llamado personalmente a hacer un compromiso con Cristo y que este llamado está
siendo extendido a ellos ahora.

Actividades
Habrá algunos momentos durante la experiencia de Holy Fire donde le pediremos a los jóvenes que
participen activamente. Durante este tiempo el maestro de ceremonias dará instrucciones sobre
cómo participar en la actividad. Se espera que los jóvenes sigan las instrucciones y participen en
estas actividades interactivas. Las actividades no requerirán que los jóvenes se muevan alrededor
del salón, pero se les puede pedir que se levanten y se muevan en su propio espacio. Como líder, por
favor asegúrate que cada participante tiene suficiente espacio para levantarse, que este escuchando
las instrucciones y que este participando en la actividad.

Oradores principales
Habrá oradores principales que compartirán con los jóvenes durante Holy Fire. Anime a los
participantes a escuchar con un corazón y una mente abierta mientras los oradores comparten
ejemplos de su propia vida y cómo el mensaje de la Buena Nueva es relevante para cada uno y para
todos los jóvenes de cómo vivir su vida.
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Charlas Testimoniales
Durante Holy Fire, también habrá charlas testimoniales de adolescentes locales. Estas serán más
breves que las charlas de los oradores principales y con el objetivo de mostrar un ejemplo personal
de cómo otro joven ha respondido al llamado a ser discípulo misionero. Una vez más, anime a sus
participantes a que sean oyentes activos, tratando de hacer conexiones con su propia vida.

Misa
Recomendamos que hagan los arreglos necesarios para tener una misa física en el sitio al concluir
los 3 momento (que terminan a las 11:30 a.m.). Si no puede coordinar una misa física, entonces te
recomendamos encarecidamente a participar en la misa virtual incluida en el evento de Holy Fire.

Circunstancias especiales
El cardenal y los obispos creen que Holy Fire es una experiencia espiritual y una celebración comunal
importante para los jóvenes de fe, para todos los candidatos al sacramento en la arquidiócesis, y
como tal han decidido que todos aquellos que se están preparando para recibir el sacramento de la
Confirmación deben participar en Holy Fire este año.
Si bien reconocemos que habrá circunstancias especiales que pueden impedir que las personas
puedan participar de esta manera, los jóvenes asistiendo a la experiencia virtual en vivo reciben
la experiencia completa. En algunos casos específicos cuando los individuos no puedan asistir en
persona el día de Holy Fire, los materiales grabados estarán disponibles para acomodar a esas
personas para que participen virtualmente en la experiencia de Holy Fire por su cuenta, después del
evento en vivo.

PROCESANDO
Dependiendo del tiempo que tengas con tus jóvenes después de Holy Fire, puedes elegir una de las
siguientes opciones. La primera se enfoca en repasar el evento y lo que tus jóvenes experimentaron
allí. La segunda trabaja para extender lo que los participantes comenzaron durante Holy Fire.
Nuevamente, siéntase en la libertad de usar elementos de ambas opciones si crees que eso sería
mejor para tus jóvenes, o usar preguntas de la sección de discusión para la reflexión
personal/escribir en el diario, o viceversa.

REPASO
Reflexiona sobre su experiencia de Holy Fire
Invita a tus jóvenes a que mantengan un diario a lo largo de su experiencia de Holy Fire. Al terminar
Holy Fire dales algún tiempo para que reflexionen en silencio las siguientes preguntas en sus diarios.
Puede ser útil poner música tranquila de reflexión (como esta) mientras escriben es su diario.
• ¿Qué recordarás de Holy Fire?
• ¿Hay algún orador que te haya gustado escuchar o cuyas historias se relacionan con su vida? ¿Qué te
gustó de ellos?
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• ¿Cómo te sientes después de participar en Holy Fire? ¿Hay algún momento durante el retiro que te
haya llamado la atención? ¿Por qué ese momento fue memorable?
• ¿Hay alguna idea de un orador o de la experiencia en Holy Fire que sientas que te pueda estar
llamando a actuar? ¿Cómo podrías poner tu fe en acción?

Invita a Jesús a seguir siendo tu guía
Haz que tus jóvenes participen en una oración que invite a Jesús a su camino de fe. Pídales
que piense en su experiencia de Holy Fire y luego respondan a las preguntas que aparecen a
continuación. Puedes hacer que tus jóvenes hagan esto en su diario de Holy Fire o en una hoja de
papel separada. Puede que sea de ayudar el poner alguna música tranquila de reflexión (como esta)
durante este momento de oración.
• Dibuja una cruz en el centro de tu papel. Al lado de cada parte de la cruz, garabatee palabras o
imágenes en respuesta a las preguntas que aparecen a continuación, expandiéndose desde la cruz
en el centro:
– Alrededor de la parte superior o cabeza de la cruz: Después de Holy Fire, ¿cuáles son las palabras
que te vienen a la mente cuando piensa en tu propia vida, relaciones o fe?
– Alrededor de la parte del medio o corazón de la cruz: ¿Qué es algo de Holy Fire que tocó
tu corazón?
– Alrededor de la parte de abajo, o pies de la cruz: Después de participar en Holy Fire, ¿qué te
sientes llamado a hacer? ¿A dónde te está guiando Dios?
Lee tus respuestas, reflexiona en la pregunta que esta a continuación. Ofrece esta reflexión a Jesús
en oración.
• A medida que continúas en tu caminar de fe, ¿cómo construirás tu relación con Jesús en tu mente,
corazón y acciones? ¿Cómo vivirás tu llamado a amar a los otros en tu vida?

Proporciona tus comentarios
Haz que tus participantes realicen la encuesta para que compartan su experiencia de Holy Fire lo
cual ayudara a tener Holy Fires en un futuro. El equipo de Holy Fire les proporcionar el enlace para la
encuesta cuando se acerque el evento.

AMPLIANDO
Concéntrate en la presencia de Jesús por medio de
conversaciones de fe
Puedes continuar haciendo que tus jóvenes participen en estas conversaciones de fe después de
Holy Fire también. Para esta discusión te recomendamos dividir tu clase en grupos pequeños. Luego
haz que 2 – 3 personas de cada grupo tomen un par de preguntas para discutir. Después darles
tiempo para discutir, haz que regresen a su grupo pequeño para compartir los elementos relevantes
de su discusión con sus compañeros.
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Haz que tus jóvenes lean este pasaje de las Escrituras sobre el Camino a Emaús
(Lucas 24: 13-35). Luego pídeles que dialoguen las siguientes preguntas, dando a cada 2 – 3 jóvenes
un par de preguntas:
• ¿Por qué los discípulos no reconocieron a Jesús al principio?
• ¿Hay áreas en tu propia vida donde Jesús está presente, pero no lo estabas buscando a él allí? ¿De
qué maneras reconoces a Jesús en las Escrituras, en la misa, en las interacciones con otros u otras
áreas de su vida?
• Después que los discípulos se han dado cuenta que han encontrado a Jesús, ellos dicen que sus
corazones estaban “ardiendo”. ¿Cómo crees que se sintió eso?
• ¿Has experimentado como si tu propio corazón “ardiera” en presencia de Jesús alguna vez?
• Después que los discípulos se dieron cuenta que encontraron a Cristo, se dispusieron a anunciar la
Buena Nueva de que Jesús había resucitado de la muerte. ¿Cómo crees que sus sentimientos al final
del pasaje se compararían con los sentimientos que sentían al principio?
• ¿Cómo es que pudieras estar llamado a anunciar esta misma Buena Nueva en tu propia vida?
Haz tus grupos pequeños terminen su discusión rezando juntos esta oración:
Señor Jesucristo, Le das esperanza a los desesperados.
Así como te apareciste a los discípulos en el camino a Emaús, haznos sentir tu presencia.
Haznos sentir tu presencia en tu Sagrada Escritura; enciende nuestros corazones cuando leamos o
escuchemos tu Palabra.
Haznos sentir tu presencia en la misa; abre nuestros ojos para que veamos tu rostro al partir el pan.
Haznos sentir tu presencia en nuestras interacciones con los demás, ayúdanos a reconocer tu rostro
en todas las personas.
Danos el valor para compartir nuestros días contigo, para que podamos entrar más plenamente en
una relación contigo.
Danos el valor para compartir nuestra fe con los demás, para que otros puedan llegar a conocerte,
amarte y servirte también.
Pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesucristo.
Amén

Poniendo la fe en acción
Para conectar la experiencia del retiro con el llamado de Cristo a comprometerse a vivir como
sus discípulos todos los días de su vida, anímalos a poner su fe en acción. Esto es particularmente
importante para aquellos jóvenes que se están preparando a recibir el sacramento de la
confirmación. Las siguientes sugerencias pueden ayudarte a lograr esa conexión, pero puedes
agregar o usar las tuyas propias.
• Haz una ceremonia de envío donde el joven exprese su compromiso. Ten una reunión donde
los líderes de los distintos ministerios parroquiales les presenten lo que hacen y los inviten a ser
parte de sus ministerios, explicándoles en qué forma pueden ellos participar. Esto les dará a los
candidatos oportunidades concretas y reales de servir en algún ministerio directamente de los
líderes ministeriales de la parroquia. Deje que los jóvenes hagan preguntas a los líderes ministeriales
y ten una hoja lista con los ministerios existentes, donde puedan anotarse para comprometerse a
participar en el ministerio (o ministerios) que más les interese.
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• Participen en un servicio misionero local. Dense la oportunidad de conectar este llamado para
salir y compartir la Buena Noticia del amor de Dios por todos nosotros participando en un servicio
misionero. Este servicio puede llevarse a cabo de distintas formas, y dependiendo de las guías de
seguridad establecidas, se podría tener la necesidad de generar algunas soluciones creativas. Un
par de ejemplos: se podría colaborar con la parroquia para ser amigos por correspondencia de los
ancianos de la parroquia, o comenzar una colecta de artículos para el invierno en el barrio y hacer la
donación de lo que se junte.
• Participen en la Iglesia Universal. Usa los materiales de Catholic Relief Services para involucrar
a los jóvenes en su misión de acabar con el sufrimiento global a través de una de sus campañas.
Los materiales, encontrados aquí, incluyen recursos para educar y crear conciencia, tomar acción,
movilizar e integrar sus campañas en tu programa.
• Comiencen un “Ciclo de Obras de Amor”. Encuentra un espacio donde los jóvenes puedan
compartir ideas sobre las distintas obras de amor qué pueden hacer. Se puede usar un espacio
físico en un salón de clases, como un periódico mural (pizarrón de avisos, o cartelera) donde se
coloquen tarjetas con las ideas, o un espacio virtual, o una encuesta. Se trata de crear una lluvia
de ideas. Entonces, los jóvenes pueden escoger de esas ideas distintas obras de amor para
ponerlas en práctica, y conforme las vayan cumpliendo te van dejando saber para removerlas de
donde se encuentren exhibidas. Este puede ser un proceso continuo con los jóvenes agregando y
completando obras de amor durante el año.

Tengan una experiencia como familia
Anima a los padres y tutores de los jóvenes a participar en una actividad familiar después de que los
jóvenes hayan participado en el Holy Fire. Llámalos para hacer un espacio donde puedan leer juntos
la Sagrada Escritura, y reflexionar en qué forma se les invita a responder y a poner su fe en acción
como familia.
Leer: Lean juntos los Hechos de los Apóstoles 2:36-47. En este pasaje de la Sagrada Escritura
escuchamos uno de los mejores ejemplos de cómo se pertenece a una comunidad que cree en
Jesús y que comparte su amor con los demás.
Reflexiona: Después de leer el pasaje, respondan juntos las siguientes preguntas de reflexión. Esto
se puede hacer durante una cena familiar, durante un espacio de oración familiar, o cuando haya un
espacio dentro de la rutina familiar.
• ¿En qué momento de tu vida has experimentado la alegría y bendición de pertenecer a una
comunidad de amor? ¿Dónde fue, y qué fue lo que te llamó la atención de ella? ¿Qué papel tenías en
esta comunidad?
• ¿Qué puedes hacer para contribuir a la creación de una comunidad de amor en tu vida el día de
hoy? Da ejemplos de cómo podrías hacer esto en tu familia, tu parroquia, tu escuela, tu trabajo, o en
cualquier otro lugar.
Actúa: Haz un plan para contribuir en la creación de una comunidad de amor como familia. Abajo hay
algunos ejemplos, pero siéntete libre de crear tu propio plan de acción.
• Propónganse lograr un objetivo como familia donde cada miembro muestre el amor de Jesús a los
demás en su propia comunidad. Por ejemplo, el objetivo para todos puede ser el ayudar a alguien
que está en apuros, pero la forma en que cada miembro logrará este objetivo puede ser distinto. Por
ejemplo, un adulto podría hacer un espacio en su trabajo para ayudar a un compañero que necesita
apoyo con el suyo, y un niño podría tomarse un tiempo para explicarle cómo hacer la tarea a un
compañero de escuela.
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• Pónganse un objetivo en el que cada miembro muestre el amor de Jesús por los demás en la
comunidad a la que pertenecen. Por ejemplo, seleccionen la parroquia a la que pertenecen
como familia y piensen en qué formas cada miembro de la familia puede mostrar el amor en esa
comunidad. Luego, pongan esos planes en acción la siguiente semana durante la misa.
• Colaboren con su parroquia para ver en qué espacios otros miembros de su comunidad podrían
llevar también el amor de Jesús a los demás, como a un centro para indigentes, o a un asilo de
ancianos. Participen como familia voluntaria en una de estas oportunidades y lleven el amor de
Jesús a la gente de esas comunidades.
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