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PRUEBA:

“POR UNA COMUNIDAD
DISCÍPULA MISIONERA”
Espacio a misionar:

La Comunidad Eclesial

Desafío:
¿Cómo podemos ayudar en nuestra comunidad eclesial para que
sigamos creciendo como discípulos misioneros de Jesucristo?

PRIMER
ENCUENTRO:

VER CON LOS OJOS
DEL SEÑOR
“Jeremías, ¿qué ves?”.

PREPARANDO EL ENCUENTRO:

(Jeremías 1,11)

Este encuentro es preparado por los animadores y el asesor en conjunto con
los Servidores de las tribus (Juez, Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y
Escribano)2.
Materiales: Disfraz de Ezequiel.
Materiales por tribu: Una Menoráh3, una copia de los anexos “Por una
comunidad discípula misionera”, “Pre-diagnóstico de nuestra Iglesia” y “El
termómetro del discipulado misionero”, y una copia por pareja del anexo “Luces
y sombras de nuestras Comunidades Eclesiales”, una Biblia, una figura grande
de una iglesia, varias tarjetas con los nombres de las diferentes pastorales4
de la comunidad eclesial, un dibujo de una iglesia por Caminante y 18 figuras
pequeñas de personas por Caminante.
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Espacios: Lugar inicial amplio y lugares pequeños para la reunión por tribus.
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos Suyos en
cada momento y en cada lugar.

JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Después de un momento de juegos y dinámicas en Asamblea, aparece Ezequiel, quien saluda
a los Caminantes con cariño y pide a las tribus que hagan sus gritos. Pide a los Levitas que
enciendan la vela de la Menoráh correspondiente a la jornada de inicio5 y que la coloquen
delante de su tribu.
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Cuando hablamos de Comunidad Eclesial hacemos referencia a los espacios de Parroquia, Unidad Pastoral, Capillas,
Movimientos y Pastoral de Colegios.
Ya que esta es la primera prueba, sugerimos que el asesor acompañe la preparación de todos los encuentros. A partir de la
siguiente, ya podrán hacerlo sólos los animadores con los servidores de cada tribu.
La Menoráh (del hebreo, también escrito como Menorá) es un candelabro o lámpara de aceite de siete brazos, uno de los
elementos rituales del judaísmo y asimismo uno de sus símbolos más antiguos. Su forma, un tallo central con ramas que se
extienden a ambos lados, evoca claramente la imagen de una planta y representaría los arbustos en llamas que vio Moisés
en el Monte Sinaí (Éxodo 25). (Cf. www.wikipedia.org).
Por ejemplo: Pastoral Social, Pastoral Juvenil, Pastoral de Enfermos, Liturgia, Coro, etc.
Después se encenderá una vela por cada prueba realizada.

Ezequiel comenta:
La luz de esta vela en medio de la oscuridad del exilio es lo que nos
recuerda seguir luchando para cumplir la misión que el Señor nos ha encargado
de ser Sus profetas, manteniéndonos fieles a Su amor.
Recuerda que la primera prueba que les ha tocado vivir es la de la comunidad eclesial, y los
invita a comenzarla con las siguientes o similares palabras:
Oremos al Señor con confianza, pidiéndole que ponga en nuestros ojos Su
mirada llena de ternura y deseos de justicia. Que nos dé un oído atento para
escuchar Su Palabra y colaborar en la construcción de Su Reino. Y mueva
nuestras manos a la acción transformadora de la realidad.
Amén.
Los invita a decir juntos la oración de Caminantes, renovando el compromiso que han hecho
de ser profetas de Dios Padre en el mundo de hoy.
Se reúnen las tribus.

EN EL CAUTIVERIO

Ya en tribus, el Levita guía un momento inicial de oración, donde se trae especialmente a
la memoria a las personas que conocen de la Comunidad Eclesial: catequistas, sacerdotes,
religiosas, misioneros, animadores, etc. Hacen juntos la oración de la tribu.
Luego, el Juez da inicio a la prueba y vuelve a leer su descripción en el anexo “Por una
comunidad discípula misionera”. Comenta que en este encuentro comenzarán a mirar en
profundidad a su Comunidad Eclesial, en la cual el Señor los ha llamado a ser Sus profetas.
El Escribano comenta con las siguientes o similares palabras:

La Iglesia como comunidad no es solo un lugar físico, templo
o capilla, sino el espacio donde nos encontramos personal y
comunitariamente con Jesucristo, y donde nos experimentamos y
crecemos como hermanos, hijos de un mismo Padre, como signo de
esperanza para nuestra sociedad de un Cristo vivo y Resucitado.
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Ella nació para ser testigo del Reino de Dios, y no se entiende sin
su condición de discípula misionera. No basta que venga a la Iglesia
mucha gente, sino que ella tiene que salir a caminar y encontrarse
con las personas en sus situaciones cotidianas y compartir su
experiencia de encuentro con Jesucristo.
A continuación, reparte los párrafos del anexo “Pre-diagnóstico de nuestra Iglesia”, lee la
introducción del mismo anexo y pide que, uno a uno, vayan leyendo el párrafo que le ha
tocado (leerlos en orden del 1 al 8). Una vez que todos han leído, pide que complementen a
partir de su propia experiencia:
¿Qué otras características podemos agregar a esta descripción de nuestra Iglesia?

ORÁCULO DEL SEÑOR
Luego, el Juez comenta con las siguientes o similares palabras:

Lo que acabamos de leer y compartir presenta un diagnóstico
general de la dimensión misionera de nuestra Iglesia de Santiago.
Aún nos queda un gran desafío para realizar una verdadera visión
profética de este espacio. Debemos darnos un tiempo para reconocer
cómo vivimos la misión de anunciar la Buena Nueva del amor de
nuestro Padre en nuestras Comunidades Eclesiales y cómo podemos
nosotros dar mejor testimonio de la presencia y del amor de
nuestro Padre Dios en ellas.
Indica que a continuación harán un diagnóstico de su propia Comunidad Eclesial, realizando
la siguiente actividad:
El Artesano pone una figura grande de una iglesia en medio de ellos y los invita a
contemplarla. Después coloca varias tarjetas con los nombres de las diferentes pastorales
que existen en su comunidad y les invita a que escojan la que más les llama la atención.
En seguida, el Juez entrega a cada Caminante un dibujo de una iglesia, 18 figuras de
personas y una copia del anexo “El Termómetro del discipulado misionero”, y explica la
actividad a realizar: cada uno contactará una persona del área pastoral que ha escogido y
junto a ella contestarán el cuestionario del anexo, comentando las afirmaciones y realizando
la actividad que allí se presenta.

El Juez comenta que en el próximo encuentro se recogerá lo que hayan podido recopilar,
para juntos completar el diagnóstico sobre el discipulado misionero en su Comunidad
Eclesial. Esta mirada detenida sobre la realidad les permitirá reconocer sus luces y sombras,
y cómo están llamados a ser testigos de Dios. Esto implica compromiso y responsabilidad
de parte de cada uno. De ello depende que puedan sortear exitosamente la prueba que el
Señor les ha encomendado.

EL RESTO FIEL

Finalmente, el Levita hace un envío. Pide a algún Caminante que
proclame la siguiente lectura tomada del profeta Jeremías 1,11-13:
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Claves del texto bíblico: El Señor nos ha invitado a mirar la realidad a
través de Sus ojos, viendo más allá de lo evidente. Ese es el desafío que hoy
hemos asumido y lo hacemos ayudados por Su bendición.

El animador levanta las manos y las impone
sobre la tribu, volviendo a decir la bendición
de los ojos:

Que el Señor bendiga sus ojos
para que sean capaces
de contemplar con mirada
crítica
el mundo en el que vivimos.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.

Terminan haciéndose unos a otros la señal de la Cruz en los ojos.
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ANEXO
“POR UNA COMUNIDAD DISCÍPULA MISIONERA”
VER CON LOS OJOS DE DIOS
Después del IX Sínodo Arquidiocesano (celebrado el año 1997), nuestra Iglesia de Santiago ha
promovido entre sus acentuaciones pastorales la necesidad de crecer en el encuentro con Jesucristo
y en su dimensión misionera. A su vez, los Obispos de Latinoamérica en el Documento de Aparecida
nos han vuelto a hacer dicha invitación, lo que ha provocado una efervescencia en los últimos años.
Sin embargo, descubrimos que todavía el encuentro con Jesucristo no acaba de transformar nuestra
vida personal y como Iglesia, y por lo tanto, tampoco hemos logrado salir a compartir esta experiencia.
Seguimos con acciones pastorales muy centradas en los templos y capillas, y entre los mismos
agentes. Nos cuesta salir, misionar. En las Orientaciones 2008-20126 se nos habla al respecto:
“El Señor es nuestro mayor regalo, nuestro gran tesoro, que nos llena de alegría y gratitud. Y, por lo mismo,
nos hace conscientes de que necesitamos profundizar nuestra conversión personal y nuestra conversión
pastoral, para que cada uno de nosotros, y toda nuestra Iglesia, se encuentre con Su persona, escuche
Sus palabras, transparente Su presencia, proclame Su amor, ponga por obra Su mensaje, celebre Sus
misterios y, de esa manera, viva en una actitud permanente de Misión. Éste es el objetivo fundamental
de lo que será la Misión Continental que, en comunión con las diócesis de América Latina y el Caribe,
queremos vivir como fruto maduro de la Conferencia General de Aparecida” (n° 7).
REFLEXIONAR A LA LUZ DEL REINO DE DIOS
Durante el exilio y estando en una tierra lejana y ajena, el pueblo de Israel no dejó de ser testigo de
su fe. La alimentó y transmitió con opciones muy claras, lo que trajo diversas dificultades. En dicho
contexto de adversidad, los profetas tuvieron un rol muy importante, reavivando la fe y llamando
a mantenerse siempre fieles a su identidad religiosa. Hoy que vivimos en tiempos de diversidad
cultural y religiosa, tenemos una misión similar: estamos llamados por el Señor a permanecer fieles a
nuestra fe, dando vivo testimonio de ella a través de una actitud misionera constante:
“El discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la buena
nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma
medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él
nos salva” (Discurso Inaugural, V Conferencia General en Aparecida).
“Una Iglesia de auténticos discípulos debe ser una Iglesia misionera, proclamando a Jesucristo como
camino, verdad y vida para toda la humanidad” (Orientaciones Pastorales n° 70).
ACTUAR COMO HIJOS DE DIOS
Desafío: ¿Cómo podemos ayudar en nuestra Comunidad Eclesial para que sigamos creciendo como
discípulos misioneros de Jesucristo?

6

Orientaciones pastorales 2008-2012 de la Conferencia Episcopal de Chile. Ed. CECH, 2008.

ANEXO
“PRE-DIAGNÓSTICO DE NUESTRA IGLESIA”7
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, nos recordó que el
verdadero seguidor de Jesucristo es siempre discípulo y misionero a la vez. Discípulo, en cuanto que vive
del encuentro personal y comunitario con el Maestro, con Jesucristo vivo y presente. Y misionero, pues
este encuentro provoca en él el deseo de anunciar, con alegría y gozo, que este encuentro da plenitud a
su vida.
El presente diagnóstico presenta algunos de los logros y dificultades que se viven en la Iglesia de Santiago
respecto a su ser discípula misionera:
1.

Existe una mayor toma de conciencia de la importancia de salir al encuentro de las personas, de
crecer en acogida y atención con sentido misionero. En esta misma línea, aparece importante
la vivencia de visitar hogares, de motivar la bendición de la casa y de la mesa; quienes han
tenido esta experiencia la valoran mucho.

2.

Ha habido una buena participación en las diferentes iniciativas misioneras como Misión Juvenil
2005 y la actual campaña de la Misión Continental.

3.

Sin embargo, en varios sectores falta todavía comprender con mayor profundidad qué significa
ser discípulos misioneros.

4.

Con facilidad muchas personas se alejan de la Iglesia Católica; unas dejan el servicio pastoral,
otras dejan de participar del todo, varias de ellas se vinculan a iglesias evangélicas.

5.

Hay una fuerte necesidad de una Iglesia más cercana a la gente y a lo que cada uno vive, a sus
preguntas y a sus inquietudes más personales.

6.

Son pocos los lugares que destaquen por la formación de agentes pastorales y comunidades
misioneras.

7.

Existen comunidades con muy pocas posibilidades de misionar, sobre todo por la poca cantidad
de agentes pastorales y porque la mayoría son gente muy mayor.

8.

Se sigue comprendiendo la dimensión misionera como una acción y no como un modo de ser
y de vivirse como Iglesia.

7

Tomado del Informe Pastoral del 1er semestre del 2010, presentado en Punta de Tralca al Cardenal, los Vicarios y Responsables de
áreas pastorales de la Arquidiócesis de Santiago.
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ANEXO
“EL TERMÓMETRO DEL DISCIPULADO MISIONERO”
Luego de dialogar con el agente pastoral que te ha correspondido, marca las alternativas correctas para
la realidad de tu Comunidad Eclesial:
a)

Respecto del Encuentro con Jesucristo:

1.
2.

9.

En nuestra Comunidad Eclesial se celebra regularmente la Eucaristía.
Las personas de nuestra Comunidad Eclesial participan activamente en las celebraciones
litúrgicas.
En nuestra Comunidad Eclesial existen actividades para el desarrollo de la espiritualidad, tales
como retiros, encuentros de oración, adoración al Santísimo u otros.
Nuestra Comunidad Eclesial nos ayuda a conocer la Palabra de Dios.
En nuestra Comunidad Eclesial nos esforzamos para que todos(as) se sientan acogidos(as).
En nuestra Comunidad Eclesial existen grupos o comunidades donde se comparte la vida y la
fe.
En nuestra Comunidad Eclesial existen diversas áreas pastorales activas.
En nuestra Comunidad Eclesial existen actividades formativas donde se conoce más y mejor a
Jesucristo.
En nuestra Comunidad Eclesial tenemos una pastoral social activa.

b)

Respecto de la Misión:

1.
2.

En nuestra Comunidad Eclesial existen grupos misioneros.
En nuestra Comunidad Eclesial tenemos vínculos con otras instituciones de nuestro barrio,
como juntas de vecinos, municipalidad, clubes deportivos, hogares, etc.
En nuestra Comunidad Eclesial se ofrece formación para agentes pastorales misioneros.
En nuestras comunidades conversamos sobre lo que ocurre en la sociedad y la cultura.
Nuestra Comunidad Eclesial se ha sumado a las actividades misioneras propuestas por la
Iglesia (Misión Juvenil, Bendición de casa, Mesas Bicentenario, etc.).
Nuestra Comunidad Eclesial tiene algún medio de comunicación, como boletín, página web u
otro.
Nuestra Comunidad Eclesial convoca a todos(as) a participar de sus diferentes pastorales,
saliendo al encuentro de las personas en sus lugares cotidianos (casas, colegios, plazas, etc.).
Nuestra Comunidad Eclesial se interesa por conocer su sector y las personas que viven en él.
En nuestra Comunidad Eclesial los agentes pastorales visitan a las familias que acompañan en
la fe, para darles seguimiento a su experiencia de encuentro y amistad con Jesucristo.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ahora toma las figuras de iglesia y de personas que te entregaron en el último encuentro, y por cada
alternativa que hayas marcado respecto del Encuentro con Jesucristo, pon una persona dentro de la
Iglesia. Luego, por cada alternativa que hayas marcado respecto de la Misión, pon una persona en las
afueras de la Iglesia.

¡No olvides llevar todo esto a tu próximo encuentro de Caminantes!

ANEXO
“LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRAS COMUNIDADES
ECLESIALES”
A partir de la pauta “El termómetro del discipulado misionero”, completa el siguiente cuadro a modo de
síntesis:
El Discipulado
(Encuentro con Jesucristo)

LUCES:
¿Cuáles son las fortalezas de
tu Comunidad Eclesial en…?

SOMBRAS
¿Cuáles son las dificultades
de tu Comunidad Eclesial
en…?

DESAFÍOS
¿Cuáles son, a tu juicio, los
principales desafíos de tu
Comunidad Eclesial en…?

La Misión
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SEGUNDO
ENCUENTRO:

REFLEXIONAR A LA LUZ
DEL REINO DE DIOS
“Yo te destino a ser
la luz de las naciones”
(Isaías 49,6)

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores y el asesor en
conjunto con los Servidores de las tribus (Juez, Levita, Guardián
del Tesoro, Artesano y Escribano).

Objetivos:
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Materiales por tribu: Un dibujo de una cara triste, uno de una
cara feliz y un signo de exclamación, un lápiz y 6 tarjetas pequeñas
por Caminante, la Menoráh, una Biblia, copias de la oración final
“Alma Misionera”.
Espacios: Lugares para la reunión de cada tribu.
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos
Suyos en cada momento y en cada lugar.

JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Se reúnen por tribus. El Levita da la bienvenida y guía un momento de oración, invitándolos
a poner a los pies de nuestro Padre lo que más les ha llamado la atención de lo que han
averiguado acerca de su Comunidad Eclesial. Pide que cada uno diga una palabra que refleje
lo que vivieron durante la actividad de diagnóstico. Hacen la oración de la tribu.
El animador levanta las manos
y las impone sobre la tribu,
volviendo a decir la bendición
de los oídos:

Que el Señor bendiga sus oídos,
para que sean capaces de escuchar y
reconocer la presencia y la ausencia
de Dios en el mundo.
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.
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Terminan haciéndose unos a otros la señal de la Cruz sobre sus oídos.

EN EL CAUTIVERIO

El Escribano invita a los Caminantes a poner en común lo que cada uno ha podido investigar.
Para ello, pide que uno a uno vayan pegando en un pizarrón o muro visible sus figuras de
Iglesia, comentando dónde pegaron las figuras de personas y por qué. Con este ejercicio
será fácil visualizar si la Comunidad Eclesial fortalece el discipulado y la misión de sus fieles,
y cuál de estos aspectos está más trabajado.
Se puede compartir también la experiencia personal que los Caminantes tienen respecto de
cada una de estas dimensiones, comentando las siguientes preguntas:

¿Qué te ayuda
a alimentar tu
encuentro con
Jesucristo?

¿Qué
dificultades
vives para crecer
en tu encuentro
con Jesucristo?

¿En qué
actividades
misioneras has
participado?

¿Cómo
expresas tu
dimensión
misionera?

¿Qué dificultades
tienes para vivir la
misión en tu vida?

Luego, el Juez entrega a cada Caminante 6 tarjetas pequeñas y pide que escriban, a partir de
su pauta de síntesis, lo siguiente: en una de ellas, la principal luz o fortaleza de su Comunidad
Eclesial en la dimensión del discipulado, y en otra, en la dimensión de la Misión; en otras dos
tarjetas, las principales sombras o dificultades en el discipulado y la misión; y en las últimas
dos, los dos principales desafíos descubiertos en ambos aspectos.
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Después, coloca junto a las figuras de iglesias, una cara feliz, una cara triste y un signo de
exclamación, e invita a que cada uno vaya pegando las luces sobre la cara feliz, las sombras
sobre la cara triste y los desafíos sobre el signo de exclamación. A medida que lo hacen van
comentando.

ORÁCULO DEL SEÑOR

Una vez que todos han presentado su síntesis, el Levita toma la palabra. Pide a los Caminantes
que hagan silencio, pues llega el momento central de la prueba. Van a escuchar la Palabra
de Dios, un verdadero Oráculo del Señor, tal como lo hacía con Sus profetas, en el que Él
les revelará cuál es el sueño que tiene para su Comunidad Eclesial. Enciende una vela de la
Menoráh (correspondiente a la Jornada de Inicio) y pide a algunos Caminantes que proclamen
solemnemente el siguiente texto tomado del profeta Isaías 49, 5-6:

Señor,
“Y ahora, ha hablado el
seno materno
el que me formó desde el
idor,
para que yo sea su Serv
ael.
elva a él y se le reúna Isr
para hacer que Jacob vu
del Señor
Yo soy valioso a los ojos
leza.
y mi Dios ha sido mi forta
co que seas mi Servidor
po
do
ia
as
m
de
Es
:
ce
di
Él
s de Jacob
para restaurar a las tribu
evivientes de Israel;
y hacer volver a los sobr
de las naciones,
yo te destino a ser la luz
ción
para que llegue mi salva
tierra”.
hasta los confines de la

Luego, lee el siguiente texto de Aparecida8: “La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo
los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes (cf. Mt 9,35-36). Él, siendo el Señor, se hizo
servidor y obediente hasta la muerte de cruz (cf. Fil 2,8); siendo rico, eligió ser pobre por
nosotros (cf. 2Cor 8,9), enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulos
y misioneros. En el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres siguiendo a
Jesús pobre (cf. Lc 6,20; 9,58), y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja,
sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder de este mundo (cf. Lc 10,4ss). En la
generosidad de los misioneros se manifiesta la generosidad de Dios, en la gratuidad de los
apóstoles aparece la gratuidad del Evangelio” (DA, 31).
En concreto, el Señor nos plantea el siguiente desafío:

¿Cómo podemos ayudar en nuestra comunidad eclesial para que
sigamos creciendo como discípulos misioneros de Jesucristo?

EL RESTO FIEL

A continuación, el Juez pone en medio de ellos el signo de exclamación con los aspectos a
mejorar respecto de la vivencia de ser discípulos misioneros de la Comunidad Eclesial, y a
partir de ellos, invita a la tribu a hacer una lluvia de ideas de acciones que se podrían hacer
para acoger el desafío que Dios les plantea y transformar la realidad de sus Comunidades
Eclesiales, haciendo presente el amor de Dios Padre. El Escribano toma nota de las ideas
que surjan y las guarda hasta la siguiente sesión.
Finalmente, el Levita pone la Menoráh en un lugar central y recuerda el sentido de lo que
están viviendo:

Ante las dificultades y desafíos que el Pueblo vivió en el exilio y
que hoy vivimos en nuestra sociedad, el Señor nos llama a ser fieles
a Él, siendo testimonios vivos de Su amor en medio del mundo.

8

Documento de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, celebrada el año 2007 en la ciudad de Aparecida,
Brasil.
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Terminan este encuentro cantando juntos:

ALMA MISIONERA
Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera
desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea
Tú llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten, tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde falte la alegría,
simplemente, por no saber de ti.
Te doy, mi corazón sincero,
para gritar sin miedo
lo bello que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
tu historia entre mis labios,
y fuerza en la oración.
Llévame donde los hombres...
Y así, en marcha iré cantando,
por pueblos predicando
tu grandeza Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de Dios.
Llévame donde los hombres...
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ACTUAR
COMO HIJOS DE DIOS

PREPARANDO LOS ENCUENTROS:
Estos encuentros son preparados por los animadores y el
asesor en conjunto con los Servidores de las tribus (Juez,
Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y Escribano).
Materiales por tribu: La Menoráh, una Biblia, Pauta de
Planificación del Proyecto de Acción, lápiz y el Megiláh para
cada Caminante (con las diez afirmaciones). También habrá
que tener en cuenta lo necesario para realizar la acción
elegida.
Espacios: Lugares para la reunión de cada tribu.
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como
hijos Suyos en cada momento y en cada lugar.

“Profetiza sobre estos
huesos y diles: ¡Huesos secos,
escuchen la Palabra del
Señor!”.
(Ezequiel 37, 4)

Objetivos:

ntes planifiquen
a) Que los Camina
n que les
Ac
el Proyecto de ció
el sueño de
d
da
ali
re
r
ce
permitirá ha
ad
unid Eclesial.
Dios para su Com
ntes realicen el
b) Que los Camina
o.
Proyecto planificad

Planificación del Proyecto de Acción
Reunidos en tribu, recuerdan la misión que el Señor les ha encomendado,
encendiendo la Menoráh y proclamando el texto de Ezequiel 37, 1-4:

n su fuerza y su espíritu
“El Señor me invadió co
.
e estaba lleno de huesos
qu
,
lle
va
l
de
io
ed
m
en
me llevó y me dejó
s.
ellos en todas direccione
Me hizo caminar entre
s.
ban completamente seco
ta
es
y
lle
va
el
en
os
sim
Había muchí
Y me dijo:
revivir estos huesos?
n
rá
od
¿p
e
br
m
ho
de
jo
- Hi
lo sabes.
Yo le respondí: - Señor, tú
bre estos huesos y diles:
Y me dijo: - Profetiza so
la palabra del Señor!”
¡Huesos secos, escuchen
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TERCER,
CUARTO Y
QUINTO
ENCUENTROS:
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Este tercer encuentro tiene por objetivo planificar el Proyecto de Acción a través del cual
responderán al desafío que el Señor les ha planteado en esta prueba. El Escribano vuelve
a leer dicho desafío y las ideas que surgieron como posibles actividades a realizar para
responder a él. Invita a que elijan una sola actividad para realizar de acuerdo a los siguientes
criterios:
- que crean es la mejor forma de responder al desafío,
- que sea factible de ser realizada por ellos,
- y que su realización requiera como máximo de dos encuentros.
Luego, guiados por el Juez, completan juntos el anexo “Pauta de planificación Proyectos
de Acción”. El Guardián del Tesoro y el Artesano tendrán un rol especial en coordinar,
conseguir o elaborar los recursos y materiales que se requieran para realizar el Proyecto de
Acción.
Terminan el encuentro realizando la
bendición de las manos. El animador
levanta las manos y las impone sobre la
tribu, volviendo a decir la bendición de
las manos:

Que el Señor bendiga también
sus manos,
para que sean capaces
de comprometerse activamente
para hacer presente el amor de Dios,
allí donde no está.

Terminan haciéndose unos a otros la
señal de la Cruz sobre las manos.

En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo +
Todos: Amén.

Realización del Proyecto de Acción

El cuarto y quinto encuentros son la realización del Proyecto de Acción que han escogido
y planificado. Al finalizar la actividad, el animador reúne a la tribu y los invita a terminar
dando gracias a Dios por lo vivido. Rezan la oración de Caminantes.
Antes de despedirlos, el animador entrega a cada uno el Megiláh correspondiente a la
prueba, pidiéndoles que, durante la semana, se den un momento para leerlo y reflexionar
en qué medida sienten que van logrando las metas allí propuestas. Ello será retomado en el
próximo encuentro, al evaluar como tribu la realización del Proyecto de Acción, y de manera
personal en una conversación con el animador, a modo de acompañamiento, como ya lo
han venido haciendo desde el Episodio anterior. Pide que traigan el Megiláh al siguiente
encuentro de tribu.

Preparando la evaluación

Como puedes ver, en este Tercer Episodio los Megiláh seguirán siendo la principal herramienta de
evaluación personal del proceso que cada Caminante va viviendo. En este Episodio, sin embargo,
los Megiláh tendrán una particularidad: en ellos encontrarás sólo 5 de las 10 afirmaciones,
orientadas principalmente al proceso personal del Caminante.
Las otras 5 deben ser creadas por ti como animador, a partir de los objetivos específicos del
Proyecto de Acción a realizar. La idea es que estas afirmaciones sean indicadores que les permitan
a las tribus evaluar si han logrado los objetivos que se han propuesto en su Proyecto de Acción.
Esta evaluación se realizará en el sexto encuentro (“La Fiesta de las Luces”), en la cual podrás
recoger la impresión de cada Caminante respecto a estas 5 últimas afirmaciones del Megiláh.
Para la evaluación personal y retroalimentación con cada Caminante, date un tiempo para
reunirte a conversar con cada uno de ellos: como siempre, la idea es recoger la evaluación
que él o ella hace de sí mismo(a) y, al mismo tiempo, aportar con tu impresión como principal
acompañante del proceso (para ello, cuentas con la pauta de observación que anexamos a
continuación).
Concretamente te proponemos que realices este acompañamiento después de la realización del
Proyecto (Cuarto y Quinto Encuentros) y antes de iniciar una nueva prueba. Puedes aprovechar
el mismo día de reunión de tribu en otro horario, o coordinar personalmente con ellos en horarios
que a ambos les convengan. Para dicha conversación, puedes tener en consideración también
las siguientes preguntas:

¿Qué aportó
esta Prueba
a tu vida
cristiana?
¿Qué novedades
descubres de tu
persona en la
realización de
esta Prueba?

De cara a tu vida
cotidiana,
¿a qué te sientes
invitado(a) por el
Señor luego de
vivir esta
Prueba?
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Preparando la celebración

En el sexto encuentro de la “Fiesta de las Luces”, cada tribu presentará los frutos del Proyecto
de Acción realizado. Por ello, será necesario que cada tribu se dé un tiempo antes de este
encuentro para diseñar y preparar dicha presentación. Proponemos que el Juez coordine
con su tribu un encuentro extraordinario (puede ser en una de las casas de los mismos
Caminantes, por ejemplo), en el cual puedan preparar la presentación y aprovechar de
compartir gratuitamente como tribu. Esta preparación debe hacerse una vez realizado el
Proyecto de Acción.
La presentación puede ser realizada de maneras diversas, según la creatividad de cada tribu
y de acuerdo a los siguientes criterios:
•

Que se exprese de manera sintética, creativa y sencilla la experiencia vivida en cada
uno de los diferentes Proyectos de Acción realizados por las tribus.

•

Idealmente, que cada presentación contemple la utilización de algún tipo de expresión
artística: teatro, video, canto, mural de imágenes, narración como el cuento, comic u
otra.

•

Que la presentación de cada Tribu sea breve y que su mensaje sea claro.

•

Que siempre se busque evangelizar y compartir la misión, evitando toda clase de
competencias y rivalidades.

ANEXO
“PAUTA DE PLANIFICACIÓN PROYECTOS DE ACCIÓN”9
Desafío:

a) Título:

b) Descripción:

c) Justificación:

d) Objetivo General:

e) Objetivo(s) Específico(s):

f) Interlocutores:

9

Para mayor detalle de cómo planificar y utilizar este anexo, ver descripción en el primer cuadernillo de este Tercer Episodio, págs.
XXX.
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RESPONSABLES
(¿Quién-es?

					

ACTIVIDAD
(¿Qué?)

g) Cuadro de la actividad:
		
		
INTERLOCUTORES
¿Para quiénes?

TIEMPO
¿Cuándo?

LUGAR
¿Dónde?

RECURSOS
¿Con qué?
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ANEXO
“MEGILÁH DE LA COMUNIDAD ECLESIAL”

1.

El encuentro con Jesucristo está siendo luz y motor de mi vida.

2.

Busco alimentar mi fe desde la oración, la lectura de la Palabra de Dios, el servicio y la
celebración eucarística.

3.

Comparto con alegría y entusiasmo mi fe en Jesucristo con todas las personas que
conozco, sin vergüenzas ni temores.

4.

Participo en las actividades misioneras de mi Comunidad Eclesial.

5.

Busco promover y dar a conocer Caminantes a otros(as) chicos(as) de mi edad.

Completar:
6.

7.

8.

9.

10.

CAMINANTES viviendo la aventura
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ANEXO
“PAUTA DE OBSERVACIÓN PARA EL ANIMADOR”
Durante la realización de la prueba, te invitamos a que tú como animador puedas dedicarte especialmente
a observar las actitudes y aprendizajes que cada uno de los Caminantes va viviendo, lo que te ayudará
para la futura evaluación y retroalimentación que harás con ellos y con toda la tribu.
Para ello, completa la siguiente ficha para cada uno de los Caminantes de tu tribu:
Nombre del Caminante: ________________________________________________________

A: Alta
En cuanto a
las actitudes
manifestadas:
Iniciativa.

A

M

M: Media
B

B: Baja
¿En qué lo notas?
(Describe brevemente)

Creatividad.
Responsabilidad de
los servicios y roles
asumidos.
Disposición para el
trabajo en equipo.

En relación a los aprendizajes:
¿En qué medida ves tú que el Caminante va comprendiendo el sentido de la prueba?

¿Cómo ha afectado la prueba a la relación que el Caminante tiene con el espacio misionado
(comunidad eclesial, familia, barrio, colegio, carrete, internet, medio ambiente o tribu)?

LA FIESTA DE LAS LUCES

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores y el asesor en conjunto con los
Servidores de las tribus (Juez, Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y Escribano).

“El Señor es mi luz
y mi salvación”.
(Salmo 26,1)

Materiales por tribu: La Bitácora de la Tribu, pauta renovada para la evaluación y
renovación de los servicios, copia del anexo “Pauta para la elección de la siguiente
prueba”, un papelógrafo, un plumón y copias de los anexos de presentación de cada
prueba10. Los Caminantes deberán traer sus Megiláh.
Materiales para celebración: Disfraz de Ezequiel, una Menoráh, fósforos, los
materiales necesarios para las presentaciones de las tribus y para la ornamentación
de la celebración, las Menoráh de las tribus, una Biblia, copias de la oración de
compromiso (en este caso, “Misión es partir”). Cosas para la convivencia.
Espacios: Lugares pequeños para la reunión por tribu, el Templo para la Celebración
de las Luces y un salón para la convivencia.
Esta celebración requiere de una mañana o tarde completa para poder disfrutar y
agradecer la prueba realizada. Sugerimos invitar a las personas relacionadas con la
prueba a la Fiesta de las Luces y a la convivencia final (en este caso, la Comunidad
Eclesial).
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos Suyos en cada
momento y en cada lugar.

:

Objetivos

n de
inantes evalúe
a) Que los Cam
ción
Ac
de
to
el Proyec
manera grupal
o.
realizad
n los
inantes evalúe
b) Que los Cam
ba y los
ue
pr
ta
es
ados en
servicios realiz
renueven.
ten de
inantes presen
c) Que los Cam
ia de
nc
a su experie
manera creativ
s en la
io
D
de
so
en el pa
Prueba y celebr
.
n viviendo
Misión que está

JUNTO A LOS RÍOS DE BABILONIA

Se reúnen por tribus. El Levita guía un momento de oración, invitándolos a disponer el
corazón para evaluar lo que han vivido en esta prueba que el Señor les ha encomendado.
Pide que piensen en una palabra que refleje o exprese lo que para ellos ha significado esta
prueba y el Proyecto de Acción que han realizado. Comparten y terminan rezando la oración
de la tribu.

10

Nos referimos a los anexos en los que se presenta sintéticamente en cada prueba su contenido, y que también están
disponibles en nuestra página www.esperanzajoven.cl
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EN EL CAUTIVERIO
Luego, el Juez invita a evaluar la experiencia vivida con las siguientes o similares palabras:

El Señor nos ha propuesto un desafío, el cual hemos querido acoger,
siendo Sus profetas en medio de nuestro mundo. Para ello, hemos
planificado y realizado un Proyecto de Acción que tenía como
principal objetivo hacer realidad la voluntad de nuestro Padre. Hoy
el Señor nos invita a mirar esta experiencia y evaluarla, para ver si
con ella hemos podido cumplir este importante objetivo.

EVALUACIÓN GRUPAL DE LA PRUEBA
El animador pide a cada Caminante que saque su Megiláh, que lo lea en silencio y reflexione
en qué medida han podido como tribu cumplir las metas planteadas en las afirmaciones 6
a 1011.
Una vez cumplido el tiempo para la reflexión personal, el animador invita a compartir. El
Escribano va tomando nota de las principales ideas en la Bitácora. El animador les hace
una retroalimentación de cómo los vio durante todo el proceso de la prueba (a partir de sus
notas de observación).
Como cierre de la evaluación, responden la siguiente pregunta:

¿Cómo nos ayudó
nuestro Proyecto de
Acción a realizar la
voluntad de Dios Padre?

11

Nota: Si lo estima conveniente, el animador puede también
proponer algunas de las siguientes preguntas para profundizar:
-

¿Qué nos ayudó a realizar exitosamente la Prueba? ¿Qué nos
dificultó?

-

¿Qué hemos aprendido de nuestro trabajo en equipo?

Las 5 primeras se profundizan en la entrevista con el animador.

EVALUACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS
Parte importante de la evaluación del Proyecto de Acción es también la evaluación de los
Servidores de la tribu y su participación en él. Por ello, una vez terminada la evaluación de
la Prueba, el animador propone que se den un momento para evaluar a los Servidores,
de manera similar a como lo han hecho en el Episodio anterior (según pauta renovada
para la evaluación y renovación de los servicios). Es importante la retroalimentación y el
agradecimiento de la Tribu y del animador en este momento.

ORáCULO DEL SEÑOR

FIESTA DE LAS LUCES
A la hora acordada, se reúne a la Asamblea en el Templo de la Unidad Pastoral. Si han invitado
a otras personas (en este caso la Comunidad Eclesial), proponemos que se incorporen en
este momento para participar en la fiesta. El asesor da la bienvenida a los Caminantes y
a todos los presentes, dando inicio a la Fiesta de las Luces. En seguida, aparece Ezequiel
con una Menoráh completamente encendida, la pone en un lugar central, y se dirige a los
Caminantes con las siguientes o similares palabras:

Queridos Caminantes… lleno de alegría los veo concluir esta prueba que
el Señor ha puesto en su camino como parte de la misión que les ha
encomendado. Han sido llamados a ser profetas del Señor en medio de
su vida cotidiana y lo han hecho muy bien. Este encuentro quiere celebrar
con alegría la prueba vivida y el paso de Dios por nuestras vidas.
Por ello, es una fiesta de la Luz, signo de la presencia de Dios en
medio nuestro.
Dicho esto, invita a que las tribus presenten los frutos de sus Proyectos de Acción según el
orden previamente establecido. Al final de cada presentación, Ezequiel agradece, resalta lo
más significativo de ella e invita a que el Levita encienda dos de las velas de la Menoráh, una
por la Jornada de Inicio y una por ésta que ahora terminan.
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Al finalizar las presentaciones, Ezequiel proclama tres veces el siguiente
estribillo: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Acompañados por
un canto, los Levitas de cada tribu se dirigen al altar con sus Menoráh y un
Juez con la Palabra de Dios, y las colocan en un lugar central. Un Levita se
dirige a la Sede de la Palabra y proclama el siguiente extracto del Salmo 26.
Todos se unen repitiendo el estribillo: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién
temeré?

é?
lvación, ¿a quién temer

sa
El Señor es mi luz y mi

al Señor,
Una sola cosa he pedido
y esto es lo que quiero:
r
vivir en la Casa del Seño
,
todos los días de mi vida
del Señor
para gozar de la dulzura
y contemplar su Templo.
é?
lvación, ¿a quién temer

sa
El Señor es mi luz y mi

Tienda de campaña
Sí, él me cobijará en su
ro;
en el momento del pelig
de su Carpa
me ocultará al amparo
a roca.
y me afirmará sobre un

salvac
El Señor es mi luz y mi

ión, ¿a quién temeré?

EL RESTO FIEL

Se deja un momento de silencio y se hace un canto. Finalmente, rezan juntos la siguiente
oración de compromiso:

MISIÓN ES PARTIR12
Misión es partir,
caminar, dejar todo,
salir de sí, quebrar la corteza del egoísmo
que nos encierra en nuestro yo.
Es parar de dar vueltas
alrededor de nosotros mismos
como si fuésemos el centro
del mundo y de la vida.
Es no dejar bloquearse
en los problemas del mundo pequeño
a que pertenecemos:
La humanidad es más grande.
Misión es siempre partir,
mas no devorar kilómetros.
Es sobre todo abrirse a los otros
como hermanos, descubrirlos
y encontrarlos.
Y, si para descubrirlos y amarlos,
es preciso atravesar los mares
y volar por los cielos,
entonces misión es partir
hasta los confines del mundo.

Finalmente, Ezequiel invita a que con mucho entusiasmo se preparen para vivir una nueva
prueba, dándose un momento por tribus para elegir la siguiente según el anexo “Pauta para
la elección de la siguiente prueba”, de modo de ir haciendo realidad la misión que el Señor
les ha encomendado. Terminan dándose el saludo de la paz.
Sugerimos finalizar el encuentro realizando una convivencia, en la cual participen las
personas invitadas a la celebración (en este caso, la Comunidad Eclesial). Se prepara la
convivencia en algún salón mientras las tribus se reúnen para elegir su siguiente prueba.

12

Mons. Helder Cámara, obispo de Brasil.
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ANEXO
“PAUTA PARA LA ELECCIóN DE LA SIGUIENTE PRUEBA”
Al finalizar la “Fiesta de las Luces” y reunidos en tribus, el animador invita a compartir en torno a la
siguiente pregunta: ¿En cuál de los siguientes espacios o áreas de tu vida crees que aún necesitas
madurar?13:
a)

Familia

b)

Barrio

c)

Colegio

d)

Medio Ambiente

e)

Uso de Internet

f)

Carrete

g)

Tribu
Habiendo compartido todos, el animador invita a hacer una votación en vistas a elegir
la siguiente prueba: pone frente a ellos un papelógrafo con los espacios o lugares de las
pruebas que aún no han realizado, y les pide que voten por aquella que crean que acoge de
mejor manera las necesidades que han compartido. De esta manera, eligen, por repetición
o importancia, la siguiente prueba que afrontarán.

Hecha la elección, el animador entrega al Juez el desafío que implica la prueba escogida, y
terminan haciendo juntos la oración de la tribu.

13

Esta misma pauta de elección se utilizará al finalizar cada una de las pruebas, por lo que se debe adaptar, excluyendo los espacios ya
misionados.

