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PROPUESTA DE TRABAJO 
EN COMUNIDADES 

A PARTIR DE LA SÍNTESIS 
DE LAS JORNADAS 

DE ESCUCHA Y 
REFLEXIÓN PASTORAL

PARTE 2
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NUESTRA COMUNIDAD DISCIERNE SU CAMINO A SEGUIR

OBJETIVO: 
Que la comunidad, mediante este trabajo de discernimiento, puedan proponerse un 
camino a seguir, en sintonía con la arquidiócesis y destacando sus necesidades espe-
cíficas, simultáneamente.

 1. Para continuar, 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. 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 St 1, 16-26. 

No se engañen, hermanos míos queridos:
toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no 
hay cambio ni sombra de rotación.
Nos engendró por su propia voluntad, con Palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias 
de sus criaturas.
Ténganlo presente, hermanos míos queridos: Que cada uno sea diligente para escuchar y lento para 
hablar, lento para la ira.
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Por eso, desechen toda inmundicia y abundancia de mal y reciban con docilidad la Palabra sembrada 
en ustedes, que es capaz de salvar vuestras almas.
Pongan por obra la Palabra y no se contengan solo con oírla, engañándose a ustedes mismos.
Porque si alguno se contenta con oír la Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al que contempla 
su imagen en un espejo:
se contempla, pero, dándose vuelta, se olvida de cómo es.
En cambio, el que considera atentamente la Ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como 
oyente olvidadizo sino como cumplidor de ella, ése, practicándola, será feliz.
Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su 
propio corazón, su religión es vana.

c. Pueden invocar al Espíritu con la misma oración anterior.
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 3. En el encuentro, todas y todos deben tener la oportunidad de comunicar su opinión y ser escuchados 
con atención y respeto.

 4. La comunidad reemprende su encuentro de discernimiento. Para ello, proponemos las siguientes 
preguntas:

a. Se recuerda lo que se conversó en el encuentro anterior. La persona que tomó apuntes puede ayudar 
con eso. En especial, lo que soñaron como comunidad.

b. A partir de lo leído en el informe de Síntesis de Encuentros: ¿destacarían algunos de los diez puntos? 
¿Podrían relacionar lo que más les llamó la atención con alguna de estas imágenes? ¿por qué? Si no, 
¿a qué imágenes relacionarías? (las intervenciones de cada participante deben ser breves para dar 
espacio a todos y todas).

1. Centralidad de Jesucristo y urgencia de los cambios.
2. Evangelio inclusivo y social.
3. Pueblo de Dios creyente, fiel y esperanzado.
4. Estructuras, abusos y sinodalidad.
5. Laicos, corresponsabilidad y rol de la mujer.
6. Jóvenes.
7. Clero.
8. Conversión de toda la Iglesia.
9. Palabra de Dios, Formación y Catequesis.
10. Gratitud por los aciertos.
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COMO COMUNIDAD QUEREMOS…

c. Considerando la Encíclica Fratelli Tutti y los relatos Evangélicos, ¿qué buscamos lograr 
como comunidad? (el grupo se plantea un objetivo para el año). 

d. ¿Qué acciones podemos tomar concretamente para lograrlo? 
  La comunidad elige 3 acciones concretas para comprometerse.

PARA LOGRARLO, REALIZAREMOS…
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e. Posteriormente, se eligen las o los responsables directos de estas acciones y proponen fechas de 
logros parciales y completas.

Responsables:

Fechas:

Metas (fechas completas):

 5. Pueden cerrar el encuentro con la oración “Oración al Creador” de Fratelli Tutti, cantando “Tú, mi 
hermano” y haciendo una bendición mutua.

ORACIÓN AL CREADOR

Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad,

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.

Impúlsanos a crear sociedades más sanas
y un mundo más digno,

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la tierra,

para reconocer el bien y la belleza
que sembraste en cada uno,

para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes,
de esperanzas compartidas. Amén.
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TÚ, MI HERMANO

Porque tuve hambre, porque tuve sed 
y me diste pan y agua de beber, 

porque anduve solo y me viniste a ver 
un poco de cielo pude conocer. 

Porque andaba triste cansado y con frío 
y me diste alegre tu calor de amigo, 

porque me sanaste cuando estuve herido 
yo sentí en tus manos las de Jesucristo. 

Yo te digo: eres mi hermano. 
Tú, porque supiste amar. 

No es tiempo perdido tiempo que se da. 
No es tiempo perdido tiempo que se da. 

Porque al niño solo llevas a tu hogar 
y pan de los hijos tú le sabes dar, 

porque a quien te ofende sabes perdonar 
la bondad de Dios me has hecho encontrar. 

Porque con tus ojos suscitas lo bueno 
porque miras siempre mi mejor anhelo, 

porque siempre escuchas mi clamor sincero 
descubrí en tu rostro todo un mundo nuevo.


