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Caminemos Juntos

“El que esté libre de pecado,
que arroje la primera piedra” (Jn 8, 7)
Ficha para la reflexión comunitaria
Sobre el Discurso del Papa Francisco en su visita
al CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO
¿PARA QUÉ NOS ENCONTRAMOS HOY?
Hoy nos encontramos para reflexionar sobre el mensaje, que el Papa Francisco
le entregó a nuestras hermanas del Centro Penitenciario Femenino y para hacer
nuestra la riqueza de estas palabras, sobre todo la que se refiere al valor de la
dignidad de cada persona, no importando su condición.

ORACIÓN INICIAL1
Invocamos al Espíritu cantando:
“Espíritu Santo ven, ven.
Espíritu Santo ven, ven.(bis)
en el nombre del Señor .
Acompáñame, iluminame, toma mi vida.
Acompáñame, iluminame, Espiritu Santo ven.
Pedimos que este encuentro comunitario nos ayude a descubrir la voluntad de
Dios para nuestras vidas.
AMÉN.

1. Tener preparado un altar con la Biblia, la imagen de Jesús y una vela. También poner una foto del encuentro del
Papa Francisco con las mujeres del centro penitenciario femenino, de la comuna de San Joaquín.
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MIREMOS Y COMPARTAMOS LA VIDA
La hermana Nelly León, cuando recibió al Papa Francisco, le dirigió unas sencillas
y conmovedoras palabras que manifestaban la realidad de las personas “privadas
de libertad”, las más olvidadas de la sociedad.
Leamos pausadamente algunas de las frases del saludo de la Hna. Nelly al Papa
Francisco y conversemos:
“Gracias por venir a visitar esta hermosa tierra de Chile y por estar hoy aquí
junta a las personas más olvidadas de nuestro país”.
“Querido Papa Francisco, en este gimnasio somos un poco más de 400 mujeres;
pero hoy estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50 mil hombres
y mujeres pobres y vulnerables, privados de libertad en Chile. Digo pobres,
Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza”.
“(…) la Pastoral Carcelaria de nuestra Iglesia, (…) involucra miles de internos
e internas encarcelados en las prisiones de Chile; (…) agentes pastorales
que comparten su vida con las personas privadas de libertad, con muchos
gendarmes que con cariño viven su fe junto a nosotros y nos apoyan en el día
a día con su nobleza y generosidad; un servicio coordinado por los Capellanes
enviados por sus Obispos a acompañar los recintos carcelarios”.
Para compartir y dialogar:

8 ¿Qué experiencias he tenido yo con personas encarceladas?
8 ¿De qué manera me interpela la realidad que viven de estas hermanas y
hermanos?
8 Desde nuestra experiencia ¿Qué significa las palabras de la Hna. Nelly: “En
Chile se encarcela “encarcelar la pobreza”?
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DIOS NOS HABLA HOY
Ahora el buen Dios quiere hablarnos. Escuchemos un pasaje del Evangelio de San
Juan, que el Papa citó en su discurso en el centro penitenciario.
Jn 8, 1-11
«Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano volvió al templo
y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En
esto, los maestros de la Ley y los fariseos se presentaron con una mujer
que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y
preguntaron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo
adulterio. En la Ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir
apedreadas. Tú ¿qué dices?». La pregunta iba con mala intención, pues
querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a
escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús
se levantó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje
la primera piedra.». Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la
tierra. Al oír esto se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos,
y dejaron solo a Jesús con la mujer, que continuaba allí frente a él. Jesús
se levantó y le preguntó: «¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido
a condenarte?». Ella le contestó: «Ninguno, Señor.» Entonces Jesús añadió:
«Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar.»
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:

8 ¿Qué significado tienen estas palabras de Jesús hoy?
8 ¿Le hemos “arrojado piedras” a las persona privadas de libertad, con nuestras
palabras o actitudes?
8 ¿Qué mensaje le está entregando Jesús a nuestra comunidad a través de su
evangelio?
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Actualicemos la Palabra de Dios con el mensaje del Papa Francisco
(Ojalá que cada participante tenga copia de este texto)
Nuestro hermano el Papa Francisco, en su mensaje a las mujeres privadas de
libertad, hizo una defensa de su dignidad. Leamos algunos trozos de este mensaje
y compartamos.
“Gracias por recordarnos esa actitud sin la cual nos deshumanizamos, todos
tenemos que pedir perdón, yo primero, todos, eso los humaniza. Sin esta
actitud de pedir perdón perdemos la conciencia de que nos equivocamos y
que nos podemos equivocar y que cada día estamos invitados a volver a
empezar, de una u otra manera”.
“Estar privadas de la libertad, como bien nos decía Janeth, no es sinónimo de
pérdida de sueños y de esperanzas. Es verdad, es muy duro, es doloroso, pero
no quiere decir perder la esperanza, no quiere decir dejar de soñar. Ser privado
de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad, no, no es lo
mismo. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie
puede ser privado de la dignidad”.
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“(…) con estos pensamientos quiero bendecir a todos ustedes y también
saludar a los agentes de pastoral, a los voluntarios, a los profesionales y, de
manera especial, a los funcionarios de Gendarmería y a sus familias. Rezo por
ustedes. Ustedes tienen una tarea delicada, una tarea compleja, y por eso los
invito, a ustedes, a las autoridades a que puedan también darles, a ustedes
las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo con dignidad. Dignidad
que genera dignidad. La dignidad se contagia, se contagia más que la gripe, la
dignidad se contagia, la dignidad genera dignidad”.
Para compartir y dialogar:

8 ¿Qué significado e importancia tiene el pedir perdón hoy? ¿A quiénes
tenemos que pedirle perdón en nuestra comunidad, en nuestra familia?
8 ¿Quiénes son los privados de dignidad hoy en día, en nuestro país? ¿Qué nos
quiere decir el Papa cuando afirma con fuerza que “Ser privado de la libertad
no es lo mismo que el estar privado de la dignidad”?
8 ¿Dónde vemos que se “contagia dignidad”? ¿Cómo “contagia dignidad”
nuestra comunidad? ¿Qué significa tener la “dignidad de hijos e hijas de
Dios”?
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ACTUEMOS, NUESTRA COMUNIDAD SE COMPROMETE
Hemos realizado una rica reflexión sobre la dignidad de las personas, a partir del
evangelio de Jesús y de las palabras las Papa. Demos un paso más. Conversemos y
dialoguemos sobre el compromiso que nos pide Jesús. Respondamos libremente:

8 ¿Que acciones, palabras, actitudes, que realizamos vulneran la dignidad de
las personas de nuestra comunidad?
8 ¿Qué nos está pidiendo Jesús a nuestra comunidad?
8 ¿Cómo podemos promover la dignidad de las personas de nuestra comunidad?

ORACIÓN FINAL
Hagamos oración para que nuestro seguimiento de Jesús, esté siempre orientado
por su Evangelio.

8 Cada persona de la comunidad, expresa como oración su compromiso.
8 Se reza el Padre Nuestro, tomados de las manos.
8 Se concluye con un abrazo de la paz.
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