3. Somos Iglesia
que Sirve…

2. Somos Iglesia que
Anuncia…
Para el diálogo en comunidad:
• ¿Cuál de estas enseñanzas del
Papa, buen pastor de la Iglesia peregrina en este mundo, nos llaman la
atención? ¿Por qué?
• ¿Qué aspectos de ellas podríamos
integrar en nuestra vida cotidiana
para convertirnos en pastores al
modo de Jesucristo?

El seguimiento de Cristo consiste en
hacernos servidores de los demás por
amor: «El servicio es un estilo de vida,
más aún, resume en sí todo el estilo
de vida cristiana: servir a Dios en la
adoración y la oración; estar abiertos
y disponibles; amar concretamente al
prójimo; trabajar con entusiasmo por el
bien común».

Primer Encuentro

¿Quién es el Papa Francisco?

Iglesia en acción:
Definimos un gesto misionero de
servicio a la comunidad que despierte el
interés por conocer al Papa Francisco y
prepararse para su visita.

#ModoPapa
#FranciscoenChile
Una Iglesia que escucha, anuncia, sirve

4. Somos Iglesia que Celebra…

La figura del Papa en la Iglesia

Iglesia en Oración:
Celebramos la visita de Papa Francisco a
nuestro país alabando al Señor por esta
buena noticia. Nos comprometemos a rezar
por el Papa, por su visita, por la Iglesia y
por todos los chilenos, para que podamos
acoger su mensaje de paz y esperanza con
un corazón bien dispuesto.
Durante esta semana nos comprometemos
a (elegimos una alternativa):
1. Ir a la Adoración al Santísimo.
2. Celebrar un encuentro de lectura orante de
la Palabra.
3. Peregrinar a un santuario.
4. Rezar el rosario.
5. Participar en la Eucaristía un día de la semana.
6. Visitar a un enfermo o abuelito para contarle de esta noticia.
7. Invitar a tu familia o comunidad a unirse en
la oración por la visita del Papa Francisco.

y celebra

5. Oración final y envío
En silencio, contemplando una imagen
de Jesús, recogemos lo que hemos
vivido en este encuentro. ¿Qué me llevo
en el corazón?
Con María rezamos la Oración por la
visita del Papa Francisco.

Según la Tradición de la Iglesia, el llamado “Ministerio de Pedro”, conferido
por el mismo Jesús al apóstol Pedro, se perpetúa en el Romano Pontífice,
el Papa, transmitiéndose de generación en generación, para asegurar la
sucesión apostólica, por medio del signo de la imposición de las manos.
El Romano Pontífice, en cuanto sucesor de Pedro, es el Vicario de Cristo
en la tierra, la cabeza visible de la Iglesia, principio y fundamento para la
unidad de todos los miembros de la Iglesia Católica, que se expresa en la
legítima diversidad de comunidades y carismas.
Las visitas apostólicas del Papa tienen por objetivo confirmar en la fe que
profesa la Iglesia Católica Universal a los miembros de la Iglesia Particular
que visita, en este caso nuestra Iglesia en Chile, y promover la unidad de
todos los cristianos, para que, viendo como nos amamos, el mundo crea
que somos uno en Cristo Jesús (Jn 17, 21).

PRIMER ENCUENTRO

¿Quién es el Papa Francisco?

Oración Inicial
† Tomamos conciencia de que estamos en la Presencia de
Dios haciendo la señal de la Cruz.
† Invocamos al Espíritu Santo y nos preparamos para
escuchar la Palabra del Señor.

La Oración

Dios nos amó primero, y está
en la vida de toda persona.
Un apoyo fundamental en
esta aventura es la oración,
que consiste en reconocer a
Dios presente en mi historia y
preguntarse: «¿Qué he hecho
yo por Cristo? ¿Qué hago
por Cristo? ¿Qué debo
hacer por Cristo?».

1.Somos Iglesia que escucha…
las enseñanzas del Papa
Francisco que anuncian a
Jesucristo Buen Pastor.
El paso de Dios
por la vida
Hay que discernir a diario
el modo como pasa Dios por
nuestra vida, para escuchar
los signos de los tiempos
que dan cuenta de su
Presencia en medio
del mundo.

Proclamación de la Palabra
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 10, 11 - 18
“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 12 En cambio, el
asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo las
abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. 13 Como es un asalariado
no le importan las ovejas”.
11

“Yo soy el buen pastor: conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí, 15
así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por
las ovejas. 16 Tengo además otras ovejas que no son de este corral, a las que
también debo guiar: ellas escucharán mi voz y habrá así un solo rebaño con un
solo pastor. 17 El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. 18
Nadie me la quita, sino que la doy voluntariamente.Tengo poder para darla y para
recobrarla de nuevo. Este es el mandato que recibí de mi Padre”.
14

Palabra de Dios.

La Palabra de Dios interpela la vida
Comentamos el Evangelio:
† ¿Qué dice de Jesús este texto?
† ¿Por qué Jesús se identifica a sí mismo con la imagen de un buen pastor?
† ¿De qué modo me puedo hacer “buen pastor” para los que me rodean?
† ¿Qué nos dice esta parábola en relación a aquellos que hoy se sienten cansados,
heridos, desilusionados, perdidos, sin orientación para su vida, necesitados de
compañía y comprensión?

La Iglesia

«La Iglesia no es
una aduana, es una
casa paterna en donde
hay lugar para cada
uno con su vida
a cuestas».

El paso de Dios
por la vida

No hay que tener límites para
las cosas grandes, pero es
más importante concentrarse
cada día en las cosas
pequeñas, haciéndolas con el
corazón grande y abierto
a Dios y a los otros.

La Iglesia

«La Iglesia tiene
que ser el lugar
de la misericordia
gratuita».

La unidad
en la Iglesia

Un eje fundamental de su
pontificado es la búsqueda
de la unidad de la Iglesia en
la diversidad de carismas
y líneas de pensamiento:
«Tenemos que caminar
unidos en las diferencias:
no existe otro camino para
unirnos. El camino de
Jesús es ese».

La Misión

Su prioridad misionera es el
primer anuncio: Jesús murió
por nosotros, por nuestra
salvación, y Dios lo resucitó
de entre los muertos, y lo
constituyó Señor y Cristo (Cf.
Rm 5, 8; Hch 2, 24.36). «Jesús
te ha salvado […] es el
anuncio misionero que
hace arder el corazón».

