
 
 

Ficha de trabajo sobre la realidad de la Iglesia 

Comisión Diocesana Congreso Eucarístico 2018 

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?” 

 
 

A la luz de la Palabra:  

1 Corintios 12, 12-13 

Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y {cada uno} individualmente un miembro de 

él. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros 

del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues 

por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya 

esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. 

 

Llamado:  

Querido (a) hermano (a): 

 Estamos en un momento de mucho desafío para nuestra Iglesia en Chile, todos 

estamos convencidos que las crisis son parte importante de nuestro desarrollo personal y 

comunitario, por tanto estamos llamados a ver este momento como la ocasión propicia 

para crecer. Como dice el Papa Francisco en su carta del 31 de mayo, dirigida al Pueblo de 

Dios que peregrina en Chile, “En el Pueblo de Dios no existen cristianos de primera, 

segunda o tercera categoría. Su participación activa no es cuestión de concesiones de 

buena voluntad, sino que es constitutiva de la naturaleza eclesial. Es imposible imaginar el 

futuro sin esta unción operante en cada uno de Ustedes que ciertamente reclama y exige 

renovadas formas de participación”. Es entonces en estas palabras y en el contexto del 

Congreso Eucarístico Nacional que les invitamos como Comisión Diocesana a realizar este 

espacio de encuentro y diálogo con el ánimo puesto en la libertad, transparencia y el 

desarrollo de una mejor Iglesia. 

 

Metodología: 

 La actividad se puede realizar en grupos pequeños, no más de 15 personas y en 

caso de mayor participación, separar en grupos. Se debe contar con una hora para su 
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realización.  Siempre será adecuado que se haga en un espacio de oración y encuentro 

alegre entre hermanos de una misma Iglesia. 

 Quienes dirijan, deben estar abiertos a la escucha y no pretender encontrar 

respuestas buenas o malas, sino acrecentar el diálogo y que el Espíritu Santo suscite el 

amor y los caminos. 

 Dicho lo anterior, proponemos tres pasajes de la Carta del Papa Francisco con 

algunas preguntas para dialogar en el grupo, para posteriormente realizar pequeñas 

síntesis y poder orarlo en comunidad. En ningún caso es restrictivo, por cuanto se pueden 

realizar los cambios que se estimen convenientes, así como extender el diálogo a más 

encuentros. 

 Agradecemos desde ya su participación en este espacio de Iglesia. Si el grupo 

desea enviar sus reflexiones para ayudar en una síntesis a nivel diocesano, proponemos 

este correo: congresoeucaristicosanjose@gmail.com para recoger sus experiencias, sugerencias 

y reflexiones.    

 

1° extracto de la Carta:  

Como le dije a los jóvenes en Maipú quiero decírselo de manera especial a cada 

uno: <la Santa Madre Iglesia hoy necesita del Pueblo fiel de Dios, necesita que nos 

interpele t. . .] La Iglesia necesita que Ustedes saquen el carnet de mayores de edad, 

espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos, “esto me gusta”', “este camino 

me parece que es el que hay que hacer”, “esto no va”, Que nos digan lo que sienten y 

piensan. Esto es capaz de involucrarnos a todos en una Iglesia con aire sinodal que sabe 

poner a Jesús en el centro. 

 

Pregunta para compartir: 

¿Qué nos falta como laicos, consagrados o sacerdotes,  

para tener nuestro carnet de mayoría de edad? 

 

2° extracto de la Carta:  

Urge, por tanto, generar espacios donde la cultura del abuso y del encubrimiento no sea el 

esquema dominante; donde no se confunda una actitud crítica y cuestionadora con 

traición. Esto nos tiene que impulsar como Iglesia a buscar con humildad a todos los 



 
 

actores que configuran la realidad social y promover instancias de diálogo y constructiva 

confrontación para caminar hacia una cultura del cuidado y protección. 

 

Pregunta para compartir: 

¿Qué estructuras, modos y/o espacios han generado  

que el abuso entrara en nuestra Iglesia? 

 

3° extracto de la Carta:  

Quisiera hacer una breve referencia a la pastoral popular que se vive en muchas de 

vuestras comunidades ya que es un tesoro invaluable y auténtica escuela donde aprender 

a escuchar el corazón de nuestro pueblo y en el mismo acto el corazón de Dios. En mi 

experiencia como pastor aprendí a descubrir que la pastoral popular es uno de los pocos 

espacios donde el Pueblo de Dios es soberano de la influencia de ese clericalismo que 

busca siempre controlar y frenar la unción de Dios sobre su pueblo. Aprender de la piedad 

popular es aprender a entablar un nuevo tipo de relación, de escucha y de espiritualidad 

que exige mucho respeto y no se presta a lecturas rápidas y simplistas, pues la piedad 

popular “refleja una sed de Dios que solamente los pobres y los sencillos pueden conocer”. 

 

Pregunta para compartir: 

 

¿Siendo parte de una Comunidad, qué estamos dispuestos a realizar  

para caminar en la renovación de la Iglesia? 

 

Oración final:  

- Permitir acción de gracias espontáneas sobre lo vivido y luego finalizar con la 

oración del Congreso Eucarístico Nacional.  
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