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Caminemos Juntos

“Es preciso escuchar”
Ficha para la reflexión comunitaria
Sobre el discurso del Papa Francisco en el Encuentro con las
autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático,
en el PALACIO DE LA MONEDA
ENCUENTRO 1
¿PARA QUE NOS ENCONTRAMOS HOY?
Hacer ecos del mensaje que el Papa Francisco nos entregó en su visita a nuestro
país. Invitamos a reflexionar en comunidad el discurso que pronunció en el Palacio
de La Moneda. Hemos dividido el Mensaje en dos encuentros y seleccionado
parte de él para animarnos en la experiencia fraterna y la corresponsabilidad
ecológica.

ORACIÓN INICIAL
Les invitamos a ponernos en presencia del Dios de la Vida cantando:
En nombre del Padre, en nombre del Hijo,
en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar,
estamos aquí… a tu disposición
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MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
El Papa en la parte del mensaje que hoy vamos a reflexionar nos invita a poner la
mirada -la escucha- en grupos de personas bien concretos:
1.
2.
3.
4.
5.

Los parados (cesantes)
Los migrantes
Los ancianos
Los jóvenes
Los niños

8 ¿Qué conocemos sobre la realidad que hoy viven estos grupos de personas
en nuestro entorno?
8 ¿Cómo afecta a nuestra comunidad la realidad de estos grupos?

DIOS NOS HABLA HOY
Este salmo constituye un resumen de la historia de Israel desde los tiempos de
Moisés hasta después del exilio de las diez tribus del norte. El inicio del Salmo es
una recomendación a las generaciones venideras a escuchar a Dios presente en
la creación y en la historia.
Salmo 78(77), 1-4.
Pueblo mío, escucha mi enseñanza,
presta atención a las palabras de mi boca:
Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado.
Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no
queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación:
son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que él realizó.

8 ¿Cuál frase nos llega más? ¿Por qué?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco
(Ojalá que cada participante tenga copia de este texto)
El Papa Francisco en su encuentro con la sociedad civil y las autoridades (primer
discurso de su visita en Chile), toca principalmente dos temas: La experiencia
fraterna y el cuidado de la casa común.
Les invitamos a leer detenidamente este extracto, que habla de la EXPERIENCIA
FRATERNA, subrayando las frases que más les lleguen para luego compartir las
preguntas
“Nos hace bien recordar aquí las palabras de san Alberto Hurtado: «Una
Nación, más que por sus fronteras, más que su tierra, sus cordilleras, sus
mares, más que su lengua o sus tradiciones, es una misión a cumplir». Es
futuro. Y ese futuro se juega, en gran parte, en la capacidad de escuchar que
tengan su pueblo y sus autoridades.
Tal capacidad de escucha adquiere gran valor en esta nación donde su
pluralidad étnica, cultural e histórica exige ser custodiada de todo intento
de parcialización o supremacía y que pone en juego la capacidad que
tengamos para deponer dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al
bien común —que si no tiene un carácter comunitario nunca será un bien.
Es preciso escuchar: escuchar a los parados (cesantes), que no pueden
sustentar el presente y menos el futuro de sus familias; a los pueblos
originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser
atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y
riqueza de esta nación. Escuchar a los migrantes, que llaman a las puertas
de este país en busca de mejora y, a su vez, con la
fuerza y la esperanza de querer construir un futuro
mejor para todos. Escuchar a los jóvenes, en su
afán de tener más oportunidades, especialmente
en el plano educativo y, así, sentirse protagonistas
del Chile que sueñan, protegiéndolos activamente
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del flagelo de la droga que les cobra lo mejor de sus vidas. Escuchar a los
ancianos, con su sabiduría tan necesaria y su fragilidad a cuestas. No los
podemos abandonar. Escuchar a los niños, que se asoman al mundo con
sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas
reales para un futuro de dignidad. Y aquí no puedo dejar de manifestar el
dolor y la vergüenza, vergüenza que siento ante el daño irreparable causado
a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos
en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas
a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se
vuelva a repetir”
Haciendo Ecos del mensaje del Papa Francisco, compartamos
8 ¿Qué me llega del mensaje del Papa Francisco?
8 ¿A qué se referirá el Papa Francisco cuando habla de la capacidad de
escuchar?

ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE
Después de haber rezado la Palabra de Dios y escuchado el mensaje del Papa

8 ¿Qué podemos hacer como comunidad para escucharnos verdaderamente?
En nuestro sector ¿Qué grupo de personas necesita una escucha especial?
8 ¿Qué podemos hacer por ellos/as?
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ORACIÓN FINAL
Hacemos oración por cada uno de estos grupos que el Papa nos pide escuchar.
Terminamos rezando esta oración:
Señor de la Vida,
abre nuestro corazón a tu Palabra.
Queremos anunciar tu Reino
y construirlo con nuestras vidas.
Queremos ser testigos de tu amor
y ofrecer tu proyecto a todos.
Ayúdanos a escuchar tu Palabra,
a contemplar la vida y la historia
para descubrir tus propuestas
y caminar siempre según tus deseos.
AMÉN.
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“Escuchar la casa común”
Ficha para la reflexión comunitaria
Sobre el discurso del Papa Francisco en el Encuentro con las
autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático,
en el PALACIO DE LA MONEDA
ENCUENTRO 2
ORACIÓN INICIAL
Les invitamos a ponernos en presencia del Dios de la Vida cantando:
En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu,
estamos aquí
Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí… a tu disposición

MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
El Papa Francisco, desde antes de la Encíclica “Laudato Si”, ha planteado el
valor del planeta Tierra, refiriéndose a ella como la casa común, una casa que
habitamos todos, donde reconocemos al Dios Creador y donde estamos llamados
a cuidar y proteger, la creación que incluye a todos sus habitantes.

8 ¿Qué conocemos de la propuesta del Papa sobre el cuidado de la Casa
Común”?
El Papa incluye al concepto de ecología -cuidado del medio ambiente- el de
“Ecología integral” (Capitulo IV Encíclica Laudato SI). Francisco pone al centro al
ser humano, su cultura, su calidad de vida, sus derechos humanos, en sintonía
con el ambiente, donde los mayores daños ambientales afectan a personas de
carne y hueso, sobre todo a los más pobres.

8 ¿Qué problemas ambientales vivimos en nuestro alrededor que afecten a
nuestras familias, amigos y vecinos?
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DIOS NOS HABLA HOY
Escuchemos parte del relato de la Creación, el momento donde Dios hereda la
tierra a su más hermosa creación: el hombre y la mujer.

Génesis 1, 28-31
Y los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra
y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los
vivientes que se mueven sobre la tierra”.
Y continuó diciendo: “Yo les doy todas las plantas que producen semilla
sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les
servirán de alimento.
Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los
vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde”.
Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.
Así hubo una tarde y una mañana: este fue el sexto día.
8 ¿Cuál frase nos llega más? ¿Por qué?
8 ¿Qué significará “someter” la tierra?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco
(Ojalá que cada participante tenga copia de este texto)
El papa Francisco en su discurso en La Moneda hace un repaso del sentido de
patria, y tal como lo vimos en el encuentro anterior, comienza mirando grupos
de personas determinadas a los cuales estamos invitados a escuchar con especial
atención. En esta parte de su mensaje, nos invita a escuchar a la Tierra, nuestra
casa común.
Les invitamos a leer detenidamente este extracto, subrayando las frases que más
les lleguen para luego compartir las preguntas
Con esta capacidad de escucha somos invitados
—hoy de manera especial— a prestar una
preferencial atención a nuestra casa común.
Escuchar nuestra casa común: fomentar una
cultura que sepa cuidar la tierra y para ello no
conformarnos solamente con ofrecer respuestas
puntuales a los graves problemas ecológicos y
ambientales que se presentan; en esto se requiere la audacia de ofrecer
«una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo,
un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante
el avance del paradigma tecnocrático» que privilegia la irrupción del poder
económico en contra de los ecosistemas naturales y, por lo tanto, del bien
común de nuestros pueblos. La sabiduría de los pueblos originarios puede ser
un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo
en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la
rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a trascender
la concepción meramente consumista de la existencia para adquirir una
actitud sapiencial1 frente al futuro.

1. De Sabiduría
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Haciendo Ecos del mensaje del Papa Francisco
8 ¿Qué me llega del mensaje del Papa Francisco?
8 ¿Qué aportes reconocemos en la sabiduría de los pueblos originarios?

ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE
Después de haber rezado la Palabra de Dios y escuchado el mensaje del Papa

8 ¿Qué podemos hacer como comunidad para mejorar nuestro entorno más
cercano?
8 ¿Cómo podemos ayudar a “fomentar una cultura que sepa cuidar la tierra”
como dice el Papa Francisco”?
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ORACIÓN FINAL
Recemos por nuestro planeta, nuestra tierra patria y los pueblos originarios,
rezando esta oración que es parte de la Encíclica Laudato Si:
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado. Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la
creación,
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas.
AMÉN.
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Arzobispado
de Santiago
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