GUÍA PARA EL ANIMADOR

ENCUÉNTRATE
con Cristo
en la persona del
Papa Francisco

Presentación
¡El Papa Francisco nos visita! Se trata de un acontecimiento que nos llena
de alegría, de esperanza y de expectativas. En su afán por hacer presente la
misericordia de Dios en el mundo, el Papa viene como vicario de Cristo para
confirmarnos en la fe que se manifiesta en la caridad y para fortalecer lazos de
unidad con la Iglesia Universal a quien él representa.
Esta visita es un don de Dios para nuestra Iglesia y nuestro país. Un tiempo de
Gracia para profundizar en nuestra condición de discípulos misioneros del Señor
y enriquecerla. Y también para estrechar lazos de comunión y reconciliación
como un pueblo de hermanos. En la persona del Santo Padre, Jesús sale a
nuestro encuentro y nos invita a permanecer en la escucha atenta y orante de
su Palabra, iluminando y orientando nuestro caminar hacia la construcción de un
Chile más justo, fraterno y solidario.
“Mi paz les doy”, es el lema que inspira esta visita y que nos convoca a todos
para fortalecer el diálogo y construir puentes de cercanía y confianza, que nos
permitan avanzar hacia una convivencia social armónica donde florezca la paz
verdadera.
En la espera de su venida, preparemos el alma de Chile para acogerlo con
los brazos abiertos y con el corazón bien dispuesto para escuchar la Palabra
de Cristo que él nos viene a anunciar. ¿Cómo lo haremos y qué haremos?
Generando espacios para el encuentro personal y comunitario con Cristo en
nuestras parroquias, comunidades, familias, colegios, movimientos apostólicos,
comunidades religiosas y en todos los ambientes en donde la visita del Papa
despierte el anhelo del encuentro con Cristo y con la comunidad.
El material que presentamos contiene ocho fichas para encuentros de oración y
reflexión, elaboradas en torno a temas del magisterio del Papa Francisco. Ellas
quieren ser un apoyo para guiar encuentros comunitarios a realizarse entre los
meses de octubre a enero, según la agenda propia de cada comunidad.
En la espera de la visita del Papa Francisco, permanezcamos unidos en la
oración y en la escucha de la Palabra de Dios y despertemos nuestro espíritu
misionero al servicio de la construcción de la paz.
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Guía para el animador
I. PREPARANDO EL ENCUENTRO
En el libro que tienes en tus manos encontrarás ocho guías para encuentros
comunitarios. Se trata de una instancia de oración, reflexión y diálogo para
prepararnos para recibir al Papa Francisco y disponernos a escuchar el
anuncio de la Buena Noticia del Evangelio.
Estas guías han sido preparadas para realizar encuentros en las
comunidades parroquiales, movimientos, familias, colegios, etc., pero,
sobre todo, para despertar un espíritu misionero que nos anime a salir
a todos los rincones de Chile para promover el diálogo y preparar un
ambiente festivo y de esperanza en torno a esta visita que nos llena de
alegría. Una vez que hayas vivido este encuentro en tu comunidad, invita
a tus vecinos y amigos y ¡compártelo con ellos!

a. Preparación del animador
El rol del animador es el de conducir el encuentro haciéndose parte del
grupo. ¿Qué significa esto? El animador debe leer previamente la ficha
para conocer el tema y el itinerario a seguir durante el encuentro. Luego,
en el grupo, se limitará a introducir los distintos momentos, abriendo
espacios para el diálogo y preocupándose de que todos participen.
Nota: Es importante que el animador organice los tiempos de modo que el encuentro no dure
más de una hora y media.

b. Ambientación del lugar
La preparación del ambiente externo es de vital importancia para generar
un clima de acogida y de intimidad que invite al diálogo y a la oración. Para
crear este ambiente se sugiere:

 Buscar, en la medida de lo posible, un lugar acogedor y tranquilo que
permita que todos se puedan escuchar.

 Disponer las sillas en forma de círculo o semicírculo, dependiendo de la
cantidad de personas, convocando a la comunidad que se reúne en torno
al Señor.

 Preparar un altar sencillo que tenga una Biblia abierta en el texto
propuesto para el encuentro, un cirio, un crucifijo y un afiche con el lema
de la visita del Papa a los pies de la Biblia. Idealmente se pueden agregar
flores o algún signo inspirado en texto bíblico que se va a proclamar y el
tema que se va a tratar.

 Se sugiere finalizar el encuentro compartiendo la mesa con algo sencillo
(jugo o té con galletas, etc.).

II. VIVIENDO EL ENCUENTRO
- AGOGIDA
Al comenzar el encuentro, el animador da la bienvenida a todos los
participantes, invitándolos a presentarse (en el caso del primer encuentro),
y a compartir alguna reflexión en torno a la frase motivacional que aparece
en cada ficha.

ORACIÓN INICIAL
El animador invita a entrar en un clima de silencio y oración, para disponer
el corazón para escuchar y meditar la Palabra de Dios. Se trata de favorecer
el encuentro personal y comunitario con Cristo, la luz que ilumina nuestro
diálogo.
a. Invocación al Espíritu Santo – mediante la oración que aparece en la
ficha o mediante un canto.
b. Proclamación de la Palabra – el animador puede solicitar a uno de los
participantes que proclame la Palabra de Dios.
c. Lectura Orante de la Palabra de Dios – el animador invita a acoger
la Palabra haciendo ECO, es decir, repitiendo las palabras o frases
que interpelan personalmente a cada uno. Luego invita a compartirla,
comentando lo que dice el texto de Jesús y aquello que a cada uno le
llama a atención. Las preguntas sugeridas y las “pistas para comprender
el texto” pueden ayudar en este momento.

SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA
a. La realidad de nuestro país y de nuestra comunidad particular – el
animador invita al diálogo por medio de las preguntas que se proponen en
la ficha para este momento.

b. Las enseñanzas y gestos del Papa Francisco, mensajero de Cristo
– el animador invita a leer el texto señalado (puede ser una lectura
compartida, un párrafo por persona) y luego abre el diálogo ayudándose
de las preguntas sugeridas en la ficha.

SOMOS IGLESIA QUE ANUNCIA
El animador invita a leer las frases del Papa Francisco que aparecen en la
ficha, que anuncian la nueva vida en Cristo. Luego abre el diálogo para que
las personas comenten sus impresiones sobre estas frases y respondan a
las preguntas de esta sección.

SOMOS IGLESIA QUE SIRVE
En este momento, el animador motiva al grupo para definir un gesto
misionero de servicio a la comunidad inspirado en el Evangelio y en las
enseñanzas del Papa Francisco. Este gesto tiene por objetivo el de atender
a las necesidades de la comunidad y, al mismo tiempo, de despertar
interés y generar un espíritu festivo, de alegría y acogida en relación a la
visita del Santo Padre.
Nota: Se invita a todas las comunidades a compartir fotografías de estos gestos misioneros
con el #FranciscoenChile

SOMOS IGLESIA QUE CELEBRA
En este momento, el animador motiva al grupo para preparar una
instancia celebrativa de oración comunitaria relativa a la Palabra orada
y a las enseñanzas del Papa Francisco. Se trata de involucrar a toda la
comunidad, vecinos, amigos y familiares, para vivir este tiempo de espera
de la llegada del Santo Padre unidos en Cristo en la oración.
Nota: Se invita a todas las comunidades a compartir fotografías de estos gestos celebrativos
con el #FranciscoenChile

- ORACIÓN FINAL Y ENVÍO
a. Atesorar - el animador invita a hacer un momento de silencio para
recoger y guardar en el corazón lo que hemos vivido en este encuentro.
b. Dar gracias – el animador invita a elevar una acción de gracias a Dios
por el don de su Palabra y por la vida compartida en este encuentro.
c. Finalizar con la Oracion por la visita del Papa Francisco a Chile.

