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PROPUESTA DE TRABAJO 
EN COMUNIDADES 

A PARTIR DE LA SÍNTESIS 
DE LAS JORNADAS 

DE ESCUCHA Y 
REFLEXIÓN PASTORAL

PARTE 1
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  INTRODUCCIÓN 

El presente documento busca promover en las comunidades un espacio de discernimiento comunitario, 
mediante una propuesta de trabajo, para proyectar su vida pastoral, de acuerdo con su realidad específica 
y en comunión con toda la arquidiócesis.

Se espera que las comunidades: 

 Participen de los procesos de discernimiento arquidiocesano, mediante 
el conocimiento y trabajo del documento de síntesis de las jornadas de 
escucha y reflexión pastoral.

 Se encuentren y participen de un proceso de escucha, para desarrollar 
una reflexión pastoral atenta a los desafíos actuales.

 Que, mediante este trabajo de discernimiento, puedan proponerse un ca-
mino a seguir, en sintonía con la arquidiócesis y destacando sus necesi-
dades específicas, simultáneamente.

Para ello, se presenta una propuesta de trabajo a realizar, que puede ser 
adaptada según las necesidades comunitarias, siempre que se mantengan 
los espacios de escucha mutua y la lectura de los documentos aludidos 
(Informe de Síntesis y Fratelli Tutti).

Inspirados en tiempos pascuales, queremos recordar que, en lo profundo de 
nuestra fe, creemos en el Dios que haciéndose humano, nos enseña huma-
nidad. Invitamos, entonces, a que junto al papa Francisco con la Fratelli Tutti, 
podamos discernir comunitariamente en el Espíritu, para ser una Iglesia más 
humana, como nos enseña el misterio que viviremos esta Navidad. 

Esta propuesta consta de dos partes, las cuales también pueden realizarse 
en distintos encuentros o fechas. Si las condiciones sanitarias lo permiten, 
también pueden realizarlo de manera presencial.

¿Cómo 

lo haremos?

Dirigido a: Consejos Pastorales Parroquiales, Equipos pastorales parroquiales específicos, Asambleas pa-
rroquiales amplias, Comunidades Cristianas de Base, Comunidades de vida cristiana, Movimientos, Asocia-
ciones laicales o Participa la vida consagrada. 
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 1. La comunidad buscará un espacio de conversación fraterno. Esto puede ser a nivel de organización 
-como los consejos pastorales, a nivel de coordinaciones pastorales-, o más amplio -como trabajos 
grupales en sintonía con las comunidades cristianas del territorio-.

 2. La conversación debe ser inspirada por la lectura del Informe de Síntesis y la Encíclica Fratelli Tutti 
-o las reflexiones ofrecidas sobre Fratelli Tutti. Pueden visitar: http://www.humandevelopment.va/es/
fratelli-tutti.html

 3. Iniciar el encuentro con una oración invocando el Espíritu y disponiéndose a la acogida. Se sugiere la 
siguiente oración:

a. Sentarse cómodamente y silenciarse externa e internamente un par de minutos.
b.          Les recomendamos organizar un altar, con una vela y atendiendo a la palabra de Dios con Rm 12, 4-13. 

NUESTRA COMUNIDAD SE MIRA Y SE PRESENTA

PARTE1
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OBJETIVO: 
Que la comunidad se encuentre -mediante plataformas digitales, o las adecuadas 
para un trabajo grupal- y participe de un proceso de escucha, para desarrollar una 
reflexión pastoral atenta a los desafíos actuales.

Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos miembros, y no desempeñan todos los 
miembros la misma función,
Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada 
uno por su parte los unos miembros de los otros.
Pero, teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, 
ejerzámoslo en la medida de nuestra fe;
si es el ministerio, en el ministerio; la enseñanza, enseñando;
la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el que preside, con solicitud; el que ejerce la 
misericordia, con jovialidad.
Su caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndose al bien;
amándose cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros;
con un celo sin negligencia; con espíritu fervoroso; sirviendo al Señor;
con la alegría de la esperanza; constantes en la tribulación; perseverantes en la oración; 
compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.



4

c. Pueden invocar al Espíritu con la siguiente oración:

Ven, Espíritu Santo, luz y gozo,
Amor, que en tus incendios nos abrasas:

renueva el alma de este pueblo tuyo
que por mis labios canta tu alabanza.

En sus fatigas diarias, sé descanso;
en su lucha tenaz, vigor y gracia:

haz germinar la caridad del Padre,
que engendra flores y que quema zarzas.

Ven, Amor, que iluminas el camino,
compañero divino de las almas:

ven con tu viento a sacudir al mundo
y a abrir nuevos senderos de esperanza. 

Amén.

 4. En el encuentro, todas y todos deben tener la oportunidad de comunicar su opinión y ser escuchados 
con atención y respeto.

 5. Se sugiere elegir a alguien para que tome apuntes de lo conversado.

 6. Para la conversación, proponemos las siguientes preguntas:

a. En la imagen a continuación -o en cualquiera similar 
que prefieran-, describan cómo es su comunidad, qué 
situaciones les preocupan actualmente y qué dones o 
gracias reconocen entregadas por el Espíritu a la co-
munidad.
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b. Sin declarar juicios, describir ahora en la si-
guiente imagen a quienes se vinculan ocasio-
nalmente, que no han podido vincularse, que 
han manifestado inquietudes o necesidades, o 
que interactúan por diversas situaciones con 
la comunidad (por ejemplo, ayuda fraterna, 
comedores, sacramentos, misas, etc).

c. Por último, sin juicios, describir a quienes no se vinculan ni buscan vincularse a la comunidad.

d. ¿Qué elementos de la Fratelli Tutti y del Infor-
me de Síntesis pueden dar claves para evaluar 
nuestras dinámicas comunitarias entre noso-
tros y con los demás?

e. A modo de síntesis y en breve, ¿Cómo sueñan 
la comunidad en el 2021? (Intentar no poner 
límites a este ejercicio). Pueden recurrir a di-
bujos, escritos, canciones, etc.

7. Al final de la reunión, pueden revisar los apun-
tes y si lo desean, enviarlas a inscripciones@
iglesiadesantiago.cl. Para colaborar con la 
reflexión pastoral arquidiocesana.


