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“Señor, haznos artesanos de la Unidad”
Ficha para la reflexión de la Comunidad Cristiana

Sobre la Homilía del Papa Francisco 
en la Santa Misa por el Progreso de los Pueblos

TEMUCO

¿PARA QUÉ NOS ENCONTRAMOS HOY?
Hoy nos encontramos, para reflexionar sobre cómo podemos ser “artesanos 
y artesanas de la unidad” en las realidades y ambientes en donde estamos 
presentes, aprendiendo de las palabras  del Papa Francisco, quien nos recuerda el 
evangelio de Jesús que nos invita a que “seamos Uno”.  

ORACIÓN INICIAL1 

Invocamos al Espíritu cantando:

“Te pedimos buen Dios, acoger con alegría la invitación que nos haces a 
que todos seamos UNO, a ser una comunidad que promueve y testimonia 
el buen trato y el respeto a la diversidad, que nunca se deja ganar por el 

enfrentamiento y la división”. 
AMÉN.

1. Tener preparado un altar, con la Biblia, la imagen de Jesús y un velón. Les sugerimos además, tener imágenes de los 
pueblos mapuche, rapanui, aymara, quechua, atacameños y otros. 
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MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
Leamos pausadamente algunas de las frases de la homilía del Papa Francisco en 
la misa por el Progreso de los Pueblos en Temuco, y conversemos:

“Esta tierra, si la miramos con ojos de turistas, nos dejará extasiados, pero 
luego seguiremos nuestro rumbo sin más; y acordándonos de los lindos 
paisajes, pero si nos acercamos a su suelo lo escucharemos cantar: «Arauco 
tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos 
ven aplicar»

“(…) en este aeródromo de 
Maquehue, en el cual tuvieron 
lugar graves violaciones de de-
rechos humanos. (…) Esta cele-
bración la ofrecemos por todos 
los que sufrieron y murieron, 
y por los que cada día llevan 
sobre sus espaldas el peso de 
tantas injusticias. Y recordando estas cosas nos quedamos un instante en 
silencio ante tanto dolor y tanta injusticia.

“Existen dos formas de violencia (…) En primer lugar, debemos estar atentos 
a la elaboración de «bellos» acuerdos que nunca llegan a concretarse. Bonitas 
palabras, planes acabados, sí —y necesarios—, pero que al no volverse 
concretos terminan «borrando con el codo, lo escrito con la mano». Esto 
también es violencia, ¿y por qué? porque frustra la esperanza. En segundo 
lugar, (…) una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en 
base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. 
No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único 
que despierta es mayor violencia y división. La violencia llama a la violencia, 
la destrucción aumenta la fractura y separación. La violencia termina 
volviendo mentirosa la causa más justa”.
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DIOS NOS HABLA HOY
Hemos conversado sobre nuestra realidad, a partir de las palabras del Papa 
Francisco. Ahora demos un paso más en nuestro discernimiento y escuchemos 
lo que el buen Dios quiere decirnos. Escuchemos un pasaje del Evangelio de San 
Juan, que el Papa citó en su homilía.

Para compartir y dialogar:

¿Qué sienten cuando leen (y escuchan) la frase «Arauco tiene una pena que 
no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar»?

En el aeródromo de Maquehue, se cometieron graves violaciones a los 
Derechos Humanos: ¿Les parece que hoy se respetan adecuadamente los 
Derechos humanos en Chile? ¿Por qué?

¿Cuáles son las violencias que vivimos en nuestra vida personal y social que 
dañan y fracturan nuestra convivencia?

 

8

8

8

«Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre. Y que 
también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has 
enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera 
que puedan ser uno, como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para 
que lleguen a la unión perfecta, y el mundo pueda reconocer así que tú me 
has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí.» 

(Jn 17, 21-23)
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“Y es necesario estar atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y 
«contaminar desde la raíz» este don (la unidad) que Dios nos quiere regalar 
y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles 
son esas tentaciones?”. Una de las principales tentaciones a enfrentar es 
confundir unidad con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos 
sean iguales, idénticos; ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o 
silenciar las diferencias”.

“La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su 
nombre se legitimen las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos 
de la riqueza que cada pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica 
de creer que existen culturas superiores o culturas inferiores”.

Hagamos un momento de silencio, para que dejemos resonar en nuestro interior 
este texto que Jesús nos regala, y descubrir cómo nos habla.

Para compartir y dialogar:

Jesús ruega al Padre para que seamos UNO ¿Qué significa ser UNO hoy en 
nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra Iglesia y sociedad? 

¿Qué divisiones dañan la comunión?

¿Qué es ser “Artesanos de la Unidad” hoy?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco 

(Ojala que cada participante tenga copia de este texto)

El Papa Francisco, en su mensaje, nos hacer tomar conciencia que la unidad es un 
don de Dios, que hay que pedir con insistencia para el bien de todos sus hijos e 
hijas. Leamos algunos trozos de este mensaje y después compartamos.
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“Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra (Gn 2,7) 
estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen) como nos los recuerda la 
sabiduría ancestral del pueblo Mapuche.

¡Cuánto camino a recorrer, cuánto camino para aprender! Küme Mongen, 
un anhelo hondo que brota no sólo de nuestros corazones, sino que resuena 
como un grito, como un canto en toda la creación”.

Para compartir y dialogar:

Teniendo presente la realidad de nuestra propia comunidad y de la sociedad 
en general ¿Ustedes creen que se respetan las diferencias y las diversidades?  

¿Cuáles son los aportes de las diversas culturas a la UNIDAD?

¿Cómo podemos contribuir al Buen Vivir”?
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ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE

El Papa Francisco nos invita a ser artesanos que tejen solidariamente la unidad. 
¿Dónde puedo y quiero ser “artesano de la unidad”?

¿Cómo nuestra comunidad puede ser formadora de “artesanos de la unidad”?

ORACIÓN FINAL
Hagamos oración, para que Jesús sea siempre quien le dé sentido a la unidad que 
promovamos. 

Cada persona de la comunidad, expresa como oración su compromiso.

Se reza el Padre Nuestro, tomados de las manos.

Se concluye con un abrazo de la paz.
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