
 
 

   
 

  
FICHAS DE TRABAJO EN EL MES DE LA SOLIDARIDAD 

 
En el Año de la Misericordia:  

“Una nación, más que la tierra, es una misión que cumplir” (San Alberto Hurtado) 
 
En el año de la Misericordia, como Iglesia de Santiago, queremos escuchar atentamente 
los signos de los tiempos de nuestra historia. Pese a que reconocemos muchos signos 
positivos, como es el regalo de vivir este Año Santo, hay otros que nos duelen y preocupan 
como es la profunda crisis de confianza que vivimos, producto de los diversos escándalos a 
nivel eclesial, político, económico y social. Esto nos ha llevado a olvidar al otro y de 
replegarnos en la posibilidad de construir y cuidar juntos el país que habitamos. El Papa 
Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos exhorta a tomar conciencia de la importancia del 
cuidado de la casa común, la que no se reduce a la naturaleza creada por Dios, sino que a 
todas las instancias que nos permitan identificar nuestra vida como parte de una “ecología 
integral”. 
 
En este mes de la solidaridad, queremos invitar a reflexionar sobre el valor de lo 
comunitario, para aportar al cuidado de nuestra sociedad chilena, que es nuestra casa 
común, y que a través de las obras de misericordia podemos descubrir una forma distinta 
de vivir, poniendo al centro el amor de Dios revelado. Invitamos a mirarlas, para poder 
descubrir el camino permanente de servicio y entrega que realizan, ayudándonos a 
profundizar en la justicia, el amor y la solidaridad, al modo de San Alberto Hurtado quien 
fue capaz de amar con grandeza y generosidad a Dios y a su patria, dejando una marca 
profunda de la cual somos testigos y herederos.  
 
 

FICHAS DE TRABAJO PARA ADULTOS: “Vivimos en la Casa Común” 

 
 

Antes del encuentro 

 
Preparación del espacio 
Se disponen las sillas de manera semicircular, colocando el altar en frente. El altar se 
compone de un biblia abierta y una vela o cirio. 
 
Materiales  
 Cirio  
 Mantel o aguayo para el lugar de oración  



 
 

 Biblia o Nuevo Testamento 
 Cuatro (4) tipos de instrucciones para trabajo grupal 
 Papelógrafo, cinta de pegar y plumones 
 Papeles de colores (papel lustre, uno por persona) y lápices. 
 Una copia por persona del poema “Ciudadano del Mundo” del Padre Esteban Gumucio 

ss.cc. 
 
 

Saludo y bienvenida a los participantes  

 
El/la guía del encuentro saluda con cariño a los participantes, interesándose por cada 
uno/a y les invita a ubicarse en las sillas dispuestas.  
 

Al comenzar, les pregunta por su semana y les invita a compartir libremente algún 
acontecimiento o sensación que les haya sucedido. 
 

Luego de unos minutos, el/la guía señala que en el encuentro de hoy compartirán un tema 
muy especial que está motivado por el Mes de la Solidaridad y la vivencia cristiana de ella, 
tanto a nivel personal como social. 
 

 

Oración de Inicio  

 
Comienzan rezando juntos, invocando el nombre de Dios: En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Quien guía invita a uno de los participantes a leer en voz alta el texto tomado del 
Evangelio según San Lucas 6, 27 al 37. 

 

“A ustedes que me escuchan yo les digo: 

Amen a sus enemigos, traten bien a los que odian; bendigan a los que maldicen, 

recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra, al 

que te quite el manto no le niegues la túnica; da a todo el que te pide, al que te 

quite algo no se lo reclames. 

 

Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que 

aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el 

bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo 



 
 

hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También 

los pecadores prestan para recobrar otro tanto. 

  

Por el contrario amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a 

cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso 

con ingratos y malvados.  

 

Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. 

 

No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados. Perdonen y 

serán perdonados.” 

Lc 6, 27-37 

 

A partir de esta lectura, comparten en parejas las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué nos dice Jesús respecto a nuestras relaciones con las demás personas? 

2. ¿Qué tipo de relaciones construimos como sociedad? ¿Se diferencian mucho de lo 

que Jesús nos dice? 

 

Luego de unos minutos, dialogan abiertamente las reflexiones que surgen en cada dupla. 

Al finalizar, rezan juntos el Padre Nuestro. 

 

Construyendo juntos  

 
Quien guía motiva con las siguientes ideas: 
 

- Tal como dialogamos anteriormente en la oración, en nuestra sociedad nos 
relacionamos de una manera muy lejana a la propuesta que Jesús nos hace. 
Muchas veces sentimos que esta manera de relacionarnos no nos integra como 
hermanos y hermanas, ni nos dignifica como personas e hijos de Dios. Si 
pudiésemos hacer el ejercicio que nos propone Jesús de poner la otra mejilla, ¿qué 
le diríamos?  

 

- Hoy vivimos sintiendo desconfianza de todos y de todo: de nuestras autoridades, 
del sistema económico y social que nos ahoga, de la violencia y la exclusión, de las 
estructuras de justicia, de la educación y la salud; incluso tenemos una alta 
desconfianza en nuestra Iglesia. Esa desconfianza es el fruto que nace de la manera 
en que nos relacionamos como personas y como sociedad, donde la dignidad 
humana, el bien común y el valor sagrado de la vida pierden sentido e importancia. 



 
 

 

Para profundizar en estas ideas y en la propuesta que Jesús hace a través del evangelio 

leído, el/la guía motiva a realizar una reflexión grupal. Se les invita a reunirse en 4 grupos 

y realizar el siguiente ejercicio, siguiendo las instrucciones que se señalan (si el grupo es 

grande, pueden repetir instrucciones): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo N°1: ¿Qué significa concretamente lo que Jesús nos señala?  

A partir de las propuestas de Jesús en el evangelio: ¿cómo podríamos nosotros vivir en 

nuestro actuar cotidiano, desde nuestra propia vida, la siguiente afirmación? 

 

“Amen a sus enemigos, traten bien a los que odian. Bendigan a los que 

maldicen, recen por los que los injurian”. 

 

Grupo N°2: ¿Qué significa concretamente lo que Jesús nos señala?  

A partir de las propuestas de Jesús en el evangelio: ¿cómo podríamos nosotros vivir en 

nuestro actuar cotidiano, desde nuestra propia vida, la siguiente afirmación? 

 

“Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra.  

Al que te quite el manto no le niegues la túnica.  

Da a todo el que te pide, al que te quite algo no se lo reclames”. 

 

Grupo N°3: ¿Qué significa concretamente lo que Jesús nos señala?  

A partir de las propuestas de Jesús en el evangelio: ¿cómo podríamos nosotros vivir en 

nuestro actuar cotidiano, desde nuestra propia vida, la siguiente afirmación? 

 

“Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes”. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Transcurridos unos 15 minutos, el/la guía pega sobre la pared un papelógrafo grande e 
invita a los grupos que escriban con plumones las acciones concretas que fueron 
dialogadas en su reflexión. Cuando ya todos los grupos han escrito sus acciones, quien 
guía les pide observar en silencio el papelógrafo. 
 

A continuación, lee en voz alta el número 53 de la Encíclica ‘Laudato Si’ del Papa Francisco:  

 

“Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los 

abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos 

maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos 

llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó 

al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El problema es que no 

disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir 

liderazgos que marquen caminos buscando atender las necesidades de las generaciones 

actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. Se vuelve 

indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la 

protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del 

paradigma tecnoeconómico terminen arrasando no solo con la política sino también con la 

libertad y la justicia”. 

 

A partir de lo recogido en el papelógrafo y desde las palabras del Papa Francisco, el/la guía 

motiva el diálogo abierto en torno a las siguientes preguntas: 

 

¿De qué manera nuestras acciones y actitudes contribuyen al fortalecimiento de la vida 

comunitaria y al cuidado de nuestra casa común? 

Grupo N°4: ¿Qué significa concretamente lo que Jesús nos señala?  

A partir de las propuestas de Jesús en el evangelio: ¿cómo podríamos nosotros vivir 

en nuestro actuar cotidiano, desde nuestra propia vida, la siguiente afirmación? 

 

“No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados. 

Perdonen y serán perdonados”. 

 



 
 

 

¿A qué nos sentimos llamados como cristianos y cristianas? 

 

 

Oración final  

 

Al terminar este encuentro, se disponen para rezar juntos. Cada uno recibe un papel de 

color y un lápiz; en él escriben un desafío concreto que surja de la reflexión compartida 

este día y que asuman como un compromiso a realizar. Se reúnen de pie en torno al altar 

y cada uno en voz alta lee su compromiso y lo deposita sobre el altar. 

 

Finalmente, oran juntos con las palabras del poema Ciudadano del Mundo del Padre 

Esteban Gumucio ss.cc. 

 

“Como ciudadano del mundo  
me comprometo en conciencia a pensar,  

vivir y actuar de tal manera que donde se organice la mentira  
busque y proclame la verdad;  

donde se atente contra la [vida]  
defienda el derecho a vivir;  

donde se oprima y explote a los pobres  
construya una justa sociedad;  
donde se organice la opresión  

luche sólidamente por la Libertad;  
donde domine la fuerza de las armas  

reclame el derecho de la razón;  
donde se amordace y esclavice a cualquiera de mis iguales  

camine con aquellos que protegen su dignidad.  
Donde se empobrece a las mayorías en beneficio de unos pocos,  

establezca la igualdad.  
Donde se deja a los pueblos en ignorancia,  

procure el derecho a la Enseñanza.  
Donde se emplea la tortura,  

exija el respeto al Hombre, obra maestra de Dios”. 
 

Ciudadano del Mundo – Esteban Gumucio ss.cc 
 

Se termina el encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  


