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HERMANOS Y HERMANAS: 

Reciban un saludo fraterno lleno de esperanza para seguir trabajando por el Reino 

del Señor en su Iglesia que peregrina por Aconcagua y Petorca. Tenemos un gran 

desafío: concretar la reflexión y el trabajo realizado con nuestra Orientaciones 

Pastorales. 

Este año 2017, vamos centrar nuestra mirada en: Los Signos de los tiempos y el 
desafío de la espiritualidad y pastoral del encuentro y el consuelo.  
 
Presentamos el siguiente material de apoyo para orientar esta etapa, en la cual 

vamos a ir caminando juntos y desarrollando la metodología que las orientaciones 

nos han propuestos, la escucha, la contemplación,  el discernimiento y la 

proyección. 

 

“Queremos que estas Orientaciones Pastorales sean un instrumento al servicio de 

una renovada pastoral misionera, deben ser objeto de un permanente 

discernimiento eclesial. Por eso creemos en la necesidad de una renovación 

pastoral que nazca desde el corazón y las enseñanzas de Jesucristo.  Queremos 

ser una iglesia misionera, profética y testimonial”. (Mons. Cristián Contreras 

Molina, OdeM, Orientaciones Pastorales).   

Compartimos con ustedes esta guía de trabajo y reflexión comunitaria para 

favorecer la etapa de proyección e implementación de las OOPP,  

 

GUÍA DE INSTRUCCIONES 

 

1. Oración: sugerimos orar  a partir del texto inspirador. 

 Motiva a la invocación del Espíritu Santo. (Canto) 

 Se proclama: el texto bíblico Juan 11, 17-44 

 Invita a la reflexión comunitaria considerando  las preguntas sugeridas. 

2 Trabajo comunitario: 

Solicita que uno de los participantes sea secretario. 

Explica  el objetivo general de las OOPP y  el objetivo específico del año 2017, 

relacionándolos y considerando que este último es un paso práctico en el proceso 

evangelizador.  

2 



Lee la propuesta de acciones y actividades pastorales, página  6. (Esto nos 

ayudará para tener una mirada general al trabajo que vamos a realizar en esta 

etapa). Existen 2 fechas diocesanas a considerar. 

Motiva a discernir en comunidad qué Signo será el que se va a trabajar, escojan 

solo uno por encuentro.  

Invita a ampliar y profundizar la reflexión del signo escogido leyendo el texto del 

Magisterio (Palabra de la Iglesia) que ilumina la reflexión. 

Procura que la reflexión no se desvié a otros temas.  

Explica que estamos centrados en una línea de acción concreta. Que es un 

ejercicio comunitario para este grupo y la misión que tiene dentro de la pastoral 

orgánica (de la Diócesis, del decanto, área, movimiento, colegio, etc.) 

Lee la línea de acción del recuadro. 

Invita al grupo a  recoger  por medio de una lluvia de ideas las sugerencias de 

acciones y/o actividades que van a realizar, priorizando tres para el encuentro y 

tres para el consuelo. 

El secretario  redacta las acciones o actividades, usando el modo verbal de 

gerundio (ejemplo: Realizando un seminario sobre el aborto).  

Expone al grupo el resultado final del  trabajo realizado. (Leyendo lo escrito por el 

secretario) 

Solicita al secretario que envié el resultado final del  trabajo realizado a la casa 

pastoral, para ir compartiendo y ayudándonos en el proceso. (Ojala una vez por 

mes, email: vicariadepastoral@obispadosanfelipe.cl, indicando el nombre del 

grupo o comunidad) 

Finaliza este momento  dando gracias y confiando a Dios ésta búsqueda de la 

conversión pastoral con la oración de las Orientaciones Pastorales, página 11. 

 
 

Objetivo General OOPP 2016 -2022 
 
Promover con renovado espíritu misionero la acción 
evangelizadora de la Iglesia, hacia la búsqueda de la felicidad de 
las personas; orientando todos nuestros esfuerzos para que Jesús 
sea conocido, amado y seguido. 
  

Objetivo Específico 2017:  

Profundizar en los signos de los tiempos y en la espiritualidad del 

encuentro y del consuelo para promover y orientar la acción 

evangelizadora de las diferentes unidades pastorales. 
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TEXTO INSPIRADOR 

 

Evangelio de Juan  11, 17- 44 

 A su llegada, Jesús se encontró con que hacía ya cuatro días que Lázaro había 
sido sepultado.  Betania está muy cerca de Jerusalén, como dos kilómetros y 
medio, y muchos judíos habían ido a Betania para consolar a Marta y María por la 
muerte de su hermano.  Tan pronto como Marta se enteró que llegaba Jesús, salió 
a su encuentro; María se quedó en casa. 
 

Marta dijo a Jesús: - Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi 
hermano.  Pero, aun así, yo sé que  todo lo que pidas a Dios, él te lo concederá. 
 

Jesús le respondió: 
-Tu hermano resucitará. 
Marta le dijo: 
-Ya sé que resucitará cuando tenga lugar la resurrección de los muertos, al final 
de los tiempos. 
Entonces Jesús afirmó: 
-Yo soy la resurrección y la vida.  El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y 
todo el que esté vivo y crea en mí, jamás morirá.  ¿Crees esto? 
Ella contestó: 
-Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir a 
este mundo. 
Terminada esta conversación, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al 
oído: 
-El Maestro está aquí y te llama. 
 

María se levantó rápidamente y salió al encuentro con Jesús.  Jesús no había 
entrado todavía en el pueblo; se había detenido en el lugar donde Marta se había 
encontrado con él. 
Cuando los judíos que estaban con María en casa consolándola, vieron que se 
había levantado rápidamente y había salido, la siguieron, pensando que iría al 
sepulcro para llorar allí.  Sin embargo, María se dirigió adonde estaba Jesús.  
Cuando lo vio, se puso de rodillas a sus pies y exclamó: 
-Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. 
Jesús, al verla llorar, ya los judíos que también lloraban, se conmovió y suspiró 
profundamente. 
 

Después les preguntó: 
-¿Dónde lo han sepultado? 
Ellos contestaron: 
-Ven Señor, y te lo mostraremos. 
Entonces Jesús comenzó a llorar. 
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Los judíos comentaban: 
-¡Cómo lo quería! 
Pero algunos dijeron: 
-Este, que dio la vista al ciego, ¿no podía haber hecho algo para evitar la muerte 
de Lázaro? 
 

Jesús, suspiró profundamente otra vez y se acercó al sepulcro.  Era una cueva, 
cuya entrada estaba tapada con una gran piedra.  Jesús les ordenó: 
-Retiren la piedra hacia un lado. 
Marta, la hermana del difunto, le advirtió: 
-Señor, tiene que oler muy mal, porque ya hace cuatro días que murió. 
Jesús le contestó: 
-¿No te he dicho que, si tienes fe, verás la gloria de Dios? 
 

Cuando retiraron la piedra, Jesús, miró al cielo y exclamó: 
-Padre, te doy gracias, porque me has escuchado.  Yo sé muy bien que me 
escuchas siempre; si hablo así es por los que están aquí, para que crean que tú 
me has enviado. 
 

Terminada esta oración, exclamó Jesús con fuerte voz. 
-Lázaro, sal fuera. 
 

El muerto salió del sepulcro.  Tenía las manos y los pies vendados y la cara 
envuelta en un sudario.  Jesús les dijo: 
-Quítenle las vendas para que pueda andar. 

PALABRA DE SEÑOR. 

 

 

PARA COMPARTIR  

1. Cuando estamos en el fondo del pozo, deprimidos, necesitamos el apoyo, el 
amor y la solidaridad de las personas amigas. Necesitamos que alguien nos 
diga con amor: "¡Levántate!". Necesitamos un amor que actúa, como el amor de 
Jesús por Lázaro, Marta y María. 

1.1 ¿Cómo nos ayudamos en nuestra comunidad unos a otros en los momentos 
difíciles? 
1.2 ¿Cómo cultivamos el verdadero amor entre nosotros? 
2. Marta y María, hermanas de Lázaro ¿qué rasgos de discípulas encontramos en 

ellas? 
3 La amistad entrañable de Jesús con Lázaro, el hecho que llora y que se 
hospeda en su casa revela rasgos tan humanos de Jesús. Comentar.  
3.1 ¿Qué importancia tiene para nosotros(as)? 
3.2 ¿Cómo resucita Lázaro hoy dando vida nueva a los pobres y excluidos? 
3.3 ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en 
concreto para que se haga realidad? 
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 ANHELO POR UNA MEJOR VIDA EN FAMILIA 

 

Línea de acción: 
1.2 Revisar nuestras estructuras pastorales cambiando el estilo y forma de 
acercarnos a las familias, para acoger y acompañar las diversas maneras que la 

sociedad experimenta hoy como núcleo familiar. 

 

Palabras de la Iglesia: 

 «El ejemplo de Jesús es un paradigma para la Iglesia. Él inició su vida pública con 

el milagro en la fiesta nupcial en Caná. Compartió momentos cotidianos de 

amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas y con la familia de Pedro. 

Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida;  y mostrando 

así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la 

Alianza. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana y con 

la adúltera, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor 

gratuito de Jesús». (Amoris Laetitia 64) 

 

 

Acciones y actividades pastorales que vamos a asumir (tácticas) 

 ENCUENTRO CONSUELO 

 
1 

 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 

 

3  
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 EL CUIDADO DE LA CREACIÓN, LA CASA COMÚN 

 
 

Línea de acción: 

2. 3  Desarrollar una cultura ecológica en las parroquias, colegios y lugares de 

encuentro para tomar conciencia y apreciar nuestro valle como casa común. 

 
 
Palabras de la Iglesia: 

El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y comunicativo de 

cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, y a través del cual todo ha sido creado, se 

unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de 

amor, está íntimamente presente en el corazón del universo animando y 

suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres Personas como un 

único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su 

propiedad personal. Por eso, «cuando contemplamos con admiración el universo 

en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad». (Laudato si,  338) 

 

 

Acciones y actividades pastorales que vamos a asumir (tácticas) 

 ENCUENTRO CONSUELO 

 
1 

 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 

 

3  
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 CLAMOR POR LA JUSTICIA SOCIAL 

 
  

Línea de acción: 

3.5 Promover desde la justicia social y la solidaridad una genuina espiritualidad, 
para ser fieles a nuestra vocación cristiana de reconocer a Dios en el rostro de 

cada persona; al amor y al servicio como formas de relacionarnos, y a la inclusión 
de todos como la finalidad de nuestra misión.  

 

Palabras de la Iglesia: 

Como personas de fe creemos que el Espíritu de Dios sigue actuando en la 

historia, lo que nos hace mirar con esperanza el futuro. Sabemos que nuestra 

historia encontrará un día su plenitud en el Señor  y que todos, sin exclusiones, 

estamos invitados a ese encuentro. Por eso, a pesar de los desconciertos que 

pueden producir los cambios de cultura, y a pesar de nuestra propia debilidad, de 

nuestros errores y pecados, nos sentimos llamados a discernir el paso de Dios, 

discernir los signos de los tiempos, asumiendo las grandes oportunidades que 

este profundo cambio de época nos ofrece. (Humanizar y compartir con equidad el 

desarrollo de Chile, capítulo II, letra d)  

 

Acciones y actividades pastorales que vamos a asumir (tácticas) 

 ENCUENTRO CONSUELO 

 
1 

 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 

 

3  
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NECESIDAD DE UNA RENOVACIÓN ECLESIAL 

 

Línea de acción: 

4.7 Animar a todos los que formamos parte de esta Iglesia particular, a ser testigos 

de la misericordia, promoviendo diversas iniciativas que nos permitan 

perdonarnos, sanarnos y reconciliarnos para irradiar el dulce aroma del encuentro 

y del consuelo. 

 

Palabras de la Iglesia: 

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 

Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere 

decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo 

se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que 

den nuevo vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia 

gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 

alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. (Evangelii gaudium 114) 

  

Acciones y actividades pastorales que vamos a asumir (tácticas) 

 ENCUENTRO CONSUELO 

 
1 

 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 
 

 

3  
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ORACIÓN  

 

Señor Jesús, 
Tú eres la vida 
y la felicidad de todos los 
hombres; camino para el encuentro 
y fuente de consuelo 
para los que están solos y afligidos. 

 
Tu Iglesia, 
que peregrina en Aconcagua y Petorca, 
quiere renovarse en su tarea 
de ser misionera de la misericordia, 
servidora de la vida 
y buscadora el encuentro y del consuelo. 

  
Con la fuerza de tu Espíritu Santo, 
acompaña a esta Iglesia Diocesana 
en estos nuevos desafíos 
de ser casa, tienda y santuario para todos. 

 
Virgen María, 
Madre de la misericordia y Madre nuestra. 
Haznos perseverantes 
en la confesión de nuestra 
fe y consérvanos firmes 
en el anuncio de la Buena Nueva de tu Hijo. 

 
Amén. 

11 


