PRUEBA:

“POR UNA TIERRA
DE HERMANOS”
Espacio a misionar:

El Barrio

Desafío:
¿Cómo vivir el compromiso de hacer de nuestras poblaciones, villas y
pasajes un lugar de encuentro con Dios y con el otro, haciendo de ellos una
tierra de hermanos?
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PRIMER
ENCUENTRO:

VER CON LOS OJOS
DEL SEÑOR
“Jeremías, ¿qué ves?”.
(Jeremías 1,11)

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores en conjunto
con los Servidores de su tribu (Juez, Levita, Guardián del Tesoro,
Artesano y Escribano).
Materiales: Disfraz de Ezequiel.
Materiales por tribu: La Menoráh, una copia de los anexos
“Por una tierra de hermanos”, “Pre-diagnóstico de nuestro gran
Santiago”1 y “La realidad de nuestro barrio” y una copia por trío
del anexo “Luces y sombras de nuestro barrio”, una Biblia.
Espacios: Lugar inicial amplio y lugares pequeños para la
reunión por tribus.
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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 las velas de la Menoráh correspondientes a las pruebas ya realizadas2 y que la
coloquen delante de su tribu.
Ezequiel comenta:

La luz de estas velas 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.
1

2

Como es evidente, si los materiales de este proyecto se utilizan en otros lugares, el asesor y los animadores tendrán que preparar un
material equivalente con el pre-diagnóstico de su ciudad.
La vela que se encendió en la Jornada de Inicio y una vela por cada prueba realizada.

Luego, pide a los Jueces de cada tribu que compartan la prueba que les corresponde vivir
en este momento, 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 su barrio: vecinos, amigos, trabajadores del sector,
carabineros, bomberos, 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 tierra
de hermanos”. Comenta que en este encuentro comenzarán a mirar en profundidad a su
barrio, en el cual el Señor los ha llamado a ser Sus profetas.
El Escribano comenta con las siguientes o similares palabras:

El barrio, villa o población donde vivimos es, de alguna manera,
una extensión de nuestro hogar. En él vivimos y formamos parte
de una comunidad mayor, con la cual, queramos o no, estamos en
permanente contacto. Los tiempos actuales nos han acostumbrado
a vivir aislados; la mayoría de nosotros poco o nada conoce de
sus vecinos y del lugar donde vive. Sin embargo, el Señor nos
propone un sueño distinto, desafiándonos a ser testimonio de
Su amor en medio de nuestro pequeño mundo social, nuestro
barrio.
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A continuación, pide a la tribu que se dividan espontáneamente en dos grupos, y entrega
a cada uno una copia del anexo “Pre-diagnóstico de nuestro gran Santiago”. Cada grupo
lee y comparte brevemente las impresiones en relación al anexo. Luego, el Juez explica
que realizarán un ejercicio de debate. Un grupo defenderá todos los beneficios que tiene
vivir en nuestra ciudad, y el otro defenderá la postura contraria, es decir, los problemas que
conlleva vivir en Santiago. El animador modera el debate, que debe hacerse sobre
argumentos sacados del anexo o bien otros que ellos mismos puedan elaborar.

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 realidad de nuestro gran Santiago. Aún nos queda un
gran desafío para realizar una verdadera visión profética de este
espacio. Debemos darnos un tiempo para reconocer cómo vivimos y
nos relacionamos en nuestros barrios, villas o poblaciones, y cómo
podemos nosotros dar testimonio de la presencia y del amor de
nuestro Padre Dios en ellos.

Indica que a continuación harán un diagnóstico de su propio barrio, villa o población,
realizando la siguiente actividad: El Artesano pone en medio de ellos un mapa del sector
más cercano a la Unidad Pastoral, dividido en un tercio del número de Caminantes que
conforman la tribu3. La tribu se divide en tríos y se designa a cada uno un trozo del sector
que abarque 2 ó 3 cuadras.
Luego, el Juez indica que cada trío deberá hacer una descripción del sector que le ha
tocado de acuerdo a las siguientes preguntas (cada integrante asume una de las siguientes
tareas):

3

Por ejemplo, si en la tribu son 12, el mapa se divide en 4. Si el número de Caminantes de la tribu no es múltiplo de 3, se conforma(n)
uno o dos cuartetos.

1.

ESPACIOS:

¿Qué hay en nuestro sector?
¿En qué condiciones se
encuentran?

2.

PERSONAS:

Contactar a la junta de vecinos y conseguir
los principales datos demográficos del sector
(cantidad de jóvenes, adultos, ancianos,
discapacitados; cuáles son las principales
necesidades de la población en general o de
alguno de los grupos específicos, etc.).

3.

Dibujar sobre el mapa casas, negocios,
escuelas, centros de salud, áreas
verdes, centros deportivos, lugares
de recreación, asilos u orfanatos,
carabineros, bomberos, etc. Señalar
cuáles de ellos se encuentran en buenas
condiciones (limpios, bien cuidados, sin
daños, etc.) y cuáles no.

¿Qué tipo de personas
viven en el sector?
¿Cómo es su calidad de
vida?

CONVIVENCIA COMUNITARIA:

¿Qué instancias
de encuentro
o compartir comunitario
existen?

Consultar a diferentes personas del
sector y recoger sus opiniones.

En el anexo “La realidad de nuestro barrio” encontrarán un ejemplo del catastro ya realizado,
el cual puede ser presentado a la tribu por el Juez para aclarar el ejercicio. Este indica que,
una vez hecho el catastro, cada trío deberá contestar a las preguntas del anexo “Luces y
sombras de nuestro barrio”, de modo de sintetizar la información recogida.
Se da el tiempo necesario para coordinar la realización del catastro durante los días de la
semana en curso. El Juez comenta que en el próximo encuentro se recogerá lo que hayan
podido recopilar, para juntos completar el diagnóstico de su barrio, villa o población. 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.
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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:

mías?
“El Señor me preguntó: - ¿Qué ves, Jere
ro.
Respondí: - Veo una rama de almend
to bien;
Entonces el Señor me dijo: - Has vis
de la misma manera yo estoy atento
para que se cumpla mi palabra.
ué ves?”.
De nuevo el Señor me preguntó: - ¿Q

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.

ANEXO
“POR UNA TIERRA DE HERMANOS”
VER CON LOS OJOS DE DIOS
Nuestro gran Santiago es una ciudad que ha crecido enormemente en las últimas décadas.
Actualmente somos más de 6 millones de personas que convivimos en la llamada “cuenca del
Mapocho”. Lamentablemente este crecimiento ha sido disparejo y ha creado una enorme
separación entre los diferentes espacios y comunas de nuestra capital: la periferia ha
congregado a la mayor parte de la población y cuentan con menores niveles de calidad de vida (mala
atención de salud, colegios de baja calidad académica, menos espacios de recreación y aire libre, entre
otros). Así también, algunos sectores se transforman en verdaderos “dormitorios”, mientras otros son
simplemente lugares de paso, marcados por el comercio y la industria.
A nivel más local, al interior de las comunas, villas o poblaciones, crece la desconfianza entre
vecinos por el aumento de la violencia, delincuencia, tráfico de drogas y otras dificultades que hacen
peligrosa la convivencia en espacios públicos. Vivimos una sociedad cada vez más marcada por el
aislamiento y el individualismo: las juntas de vecinos, clubes deportivos u otro tipo de organizaciones
locales son cada vez menos usuales, especialmente entre los jóvenes. Pareciera que sólo las grandes
catástrofes nos obligan a salir de nuestras “4 paredes” y conocer y convivir con otras personas que no
sean nuestras propias familias.
REFLEXIONAR A LA LUZ DEL REINO DE DIOS
El exilio en Babilonia significó para Israel un duro golpe que los llevó a reflexionar y darse cuenta
que éste se debía a la ruptura de la Alianza con Dios y entre ellos como Pueblo. Los profetas fueron
claros en anunciar y denunciar que esta tragedia se debió, entre otras cosas, a la injusticia social en
la que Israel había caído en los últimos siglos: abuso de la élite sobre los pobres, falta de comunión y
compromiso social, indiferencia ante el dolor del necesitado, entre otros.
El mensaje del Señor se hace sentir con fuerza durante el exilio a través de la voz de los profetas,
recordando la vocación a la comunión que Él ha impregnado en la humanidad desde la Creación;
más aún, recordando la Alianza que han hecho con Él, alianza que involucra la plena comunión entre
las personas: “Los tomaré entre las naciones donde están, los recogeré de todos los países y los llevaré a
su tierra” (Ezequiel 36,24). En este texto se nos anuncia la promesa de Dios de volver a hacer de su
Pueblo una tierra de hermanos.
“La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también
en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo,
violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al
Dios de la vida también en los ambientes urbanos. (…) En ellas el ser humano es llamado constantemente
a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él”
(DA, 514).
ACTUAR COMO HIJOS DE DIOS
Desafío: ¿Cómo vivir el compromiso de hacer de nuestras poblaciones, villas y pasajes un lugar de
encuentro con Dios y con el otro, haciendo de ellos una tierra de hermanos?

CAMINANTES viviendo la aventura

65

CAMINANTES viviendo la aventura

66

ANEXO
“PRE-DIAGNÓSTICO DE NUESTRO GRAN SANTIAGO”4
1.

En las últimas décadas, la ciudad de Santiago ha experimentado un crecimiento considerable
en diferentes aspectos: a nivel geográfico, ya alcanza más de 64.000 hectáreas; de acuerdo
al censo de 2002, la población del área metropolitana de Santiago alcanzaba los 5.428.590
habitantes, equivalente al 35,91% del total nacional.

2.

La ciudad de Santiago está conformada por 37 comunas, de las cuales 26 se encuentran
completamente dentro del radio urbano y 11 con alguna parte fuera de él.

3.

La expansión de la ciudad ha generado una notoria diferenciación entre los distintos sectores
de la ciudad. Así por ejemplo, el sector nororiente (agrupando generalmente a las comunas de
Providencia, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea) se ha consolidado como refugio de la clase
más acomodada, convirtiéndose en el lugar con mejor calidad de vida del país.

4.

Los sectores periféricos, es decir, los sectores externos y más alejados del centro, se han
desarrollado de la mano con el crecimiento de la clase media, mientras las clases de menos
recursos se localizan en diversas comunas del sector sur, norte y norponiente de la capital.

5.

El centro urbano, antiguo eje comercial, cedió su lugar a las zonas de Avenida Providencia y
el llamado Barrio Alto. Empresas y corporaciones financieras se establecieron en la zona, y se
construyeron centros comerciales alrededor de toda la ciudad. El centro se ha reinventado,
volviendo a ser un lugar habitacional.

6.

Santiago es una ciudad en la cual se puede encontrar de todo: atracciones variadas como
cine, teatro, centros deportivos, bares, discotecas, malls, etc. Su riqueza geográfica la hace ser
una ciudad especial: está a una hora de la playa, de la nieve y del campo, por lo que es fácil
escaparse a disfrutar. Así también, es el principal centro profesional y laboral del país, por lo
que atrae a estudiantes y profesionales jóvenes que vienen en busca de oportunidades.

7.

En las últimas dos décadas, la ciudad comenzó a enfrentar una serie de problemas generados
por el desordenado crecimiento experimentado. La contaminación atmosférica alcanzó niveles
críticos durante los meses de invierno y una capa de esmog se instaló sobre la ciudad. A eso
se sumó que la gran extensión de la ciudad hizo colapsar el sistema de transporte, el cual ha
sufrido importantes cambios y dificultades.

8.

Así también ha aumentado la sensación de inseguridad, principalmente por los recurrentes
hechos de delincuencia, violencia y narcotráfico. Eso ha llevado a que los santiaguinos seamos
muy desconfiados unos de otros y tendamos a vivir aisladamente, sin relacionarnos con
nuestros vecinos, debilitándose la participación ciudadana y social.

4

Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile

CAMINANTES viviendo la aventura

67

ANEXO
“LA REALIDAD DE NUESTRO BARRIO”
(EJEMPLO DEL CATASTRO A REALIZAR)

COLEGIO

HOSPITAL

BOMBEROS

COLEGIO

Casas particulares

Casas
particulares

PARROQUIA

CENTRO
COMERCIAL

Breve descripción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El sector que nos ha tocado catastrar se encuentra ubicado dentro de la comuna de Ñuñoa, la
que tiene un poco más de 163.000 habitantes y es principalmente residencial.
El sector acoge principalmente a adultos mayores y matrimonios jóvenes con niños
pequeños.
La calidad de vida es buena: la gente vive en familia o acompañada, hay un centro de
salud cercano en caso de emergencia, es un barrio bastante seguro y que cuenta con locales
comerciales y ferias relativamente cercanas, lo que facilita la vida doméstica.
Cuenta con varios colegios, los niños no deben movilizarse demasiado y sus compañeros son
a la vez vecinos del sector.
Las principales necesidades son de áreas verdes, pues hay muy pocas y están mal
cuidadas
La convivencia comunitaria es más bien baja, aunque ya que hay varios pasajes cerrados o
condominios, no sería difícil organizar actividades o experiencias comunitarias al interior de
ellos.
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ANEXO
“LUCES Y SOMBRAS DE NUESTRO BARRIO”
A partir del catastro y lo que pudieron conversar con las diferentes personas contactadas, completen el
siguiente cuadro a modo de síntesis:

ESPACIOS

LUCES
¿Cuáles son las alegrías
y/o fortalezas del sector?

SOMBRAS
¿Cuáles son las penas
y/o necesidades más
urgentes del sector?

DESAFÍOS
¿Cuáles son, a tu juicio,
los principales aspectos a
mejorar en el sector?

			

PERSONAS

CONVIVENCIA
COMUNITARIA

SEGUNDO
ENCUENTRO:

REFLEXIONAR A LA LUZ
DEL REINO DE DIOS
“Y que no te
desentiendas
de tus semejantes”.

PREPARANDO EL ENCUENTRO:

(Isaías 58,7)

Este encuentro es preparado por los animadores en
conjunto con los Servidores de su tribu (Juez, Levita,
Guardián del Tesoro, Artesano y Escribano).
Materiales por tribu: El mapa del sector distribuido por
tríos durante el encuentro anterior, un dibujo de una cara
triste, uno de una cara feliz y un signo de exclamación, 6
tarjetas pequeñas y un lápiz por trío, la Menoráh, una
Biblia, copias de la oración final (una por Caminante).

:
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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 barrio. Pide que cada uno diga una palabra que refleje lo
que vivieron durante la realización del catastro del sector. 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.

Terminan haciéndose unos a otros la señal de la Cruz sobre sus oídos.
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EN EL CAUTIVERIO

Luego, el Escribano invita a los Caminantes a poner en común lo que cada trío ha podido
investigar. Para ello, invita a armar juntos el mapa del sector, poniendo cada trío su trozo
en un lugar central. Al lado izquierdo del mapa pone un dibujo de una cara triste, al lado
derecho uno de una cara feliz y debajo un signo de exclamación.
Entrega a cada trío 6 tarjetas pequeñas y pide que escriban, a partir de su pauta de síntesis,
lo siguiente: en dos de ellas, las dos principales luces (alegrías y/o fortalezas) del sector; en
otras dos, las dos principales sombras (penas y/o debilidades); y en las últimas dos, los dos
principales desafíos descubiertos.
Luego, invita a que cada trío 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 barrio. Enciende
las velas de la Menoráh (correspondientes a las pruebas ya realizadas) y pide a algunos
Caminantes que proclamen solemnemente el siguiente texto tomado de Isaías 58,1a.6-8:

,
“Grita con fuerte voz , no te contengas
levanta la voz como una trompeta :
sueltes las cadenas injustas,
El ayuno que yo quiero es éste: que
dejes libres a los oprimidos,
que desates las correas del yugo, que
, que compartas tu pan con el
que acabes con todas las opresiones
res sin techo que proporciones
hambriento, que hospedes a los pob
iendas de tus semejantes.
ropas al desnudo y que no te desent
ora y tus heridas sanarán en
Entonces brillará tu luz como la aur
e ti y te seguirá la gloria del Señor”.
seguida, te precederá tu justicia ant

Luego, comenta:
Aparecida5 nos dice: “La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías,
anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que
marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo, violencia, pobreza,
individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos
al Dios de la vida también en los ambientes urbanos (…) En las ciudades es posible
experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano
es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el
diferente, aceptarlo y ser aceptado por él” (DA, 514).
“La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una casa de hermanos donde todos
tengan una morada para vivir y convivir con dignidad (…) ha de educar y conducir cada vez más a la
reconciliación con Dios y con los hermanos” (DA, 534).
“Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación
y amistad social, de cooperación e integración” (DA, 535).
En concreto, el Señor nos plantea el siguiente desafío:

¿Cómo vivir el compromiso de hacer de nuestras poblaciones,
villas y pasajes un lugar de encuentro con Dios y con el otro,
haciendo de ellos una tierra de hermanos?

EL RESTO FIEL

A continuación, el Juez pone en medio de ellos el signo de exclamación con los aspectos
a mejorar en su barrio, 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 su barrio, 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:

5

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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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.

Terminan este encuentro haciendo juntos la siguiente oración6:

Profetas de Esperanza, tenemos la misión
de estar activos en la historia
y ser agentes de transformación.
Ante la soledad que abruma y empuja al alcohol,
ante el individualismo que deja al prójimo sin atención,
ante la ambición desmedida, que atropella sin compasión,
profetas sí que hacen falta, que promuevan el amor.
En los hogares que sufren tensiones y falta de amor,
en los lugares que explotan al pobre trabajador,
en los barrios infectados de basura y putrefacción,
profetas sí que hacen falta, que transformen la nación.
Cuando la desorientación quita a la vida el sentido,
cuando el círculo de la pobreza atrapa sin dejar salir,
cuando prevalece la injusticia, el racismo y el clasismo,
profetas sí que hacen falta, que muevan a la conversión.
Ante las armas que hieren y matan sin ton ni son,
ante las drogas que quitan la razón,
ante el materialismo que causa destrucción,
profetas sí que hacen falta, que proclamen otra visión.
Profetas de Esperanza, tenemos la misión
de estar activos en la historia
y ser agentes de transformación.

6

Tomada de La Biblia Católica para Jóvenes, pág. 843 (Dn 14).

ACTUAR COMO
HIJOS DE DIOS

Para estos encuentros ver lo propuesto en la prueba “Por una comunidad discípula
misionera”. Lo único diferente es el Megiláh, que presentamos a continuación.

ANEXO
“MEGILÁH DEL BARRIO”
1.

Me esfuerzo por conocer a mis vecinos y hacer amistad con ellos, especialmente con los de
mi misma edad.

2.

Soy respetuoso(a) y atento(a) con mis vecinos, pues reconozco en ellos a mis hermanos,
hijos del mismo Padre Dios.

3.

Vivo atento(a) a las necesidades de mis vecinos y me esfuerzo por ayudar en su solución
cuando así puedo hacerlo.

4.

Me intereso por participar en actividades de la comunidad o de organizaciones de mi
sector.

5.

Cuido los bienes públicos y los de mis vecinos (áreas verdes, canchas, juegos, plazas, etc.).

Completar:
6.
7.
8.
9.
10.
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SEXTO
ENCUENTRO:

LA FIESTA DE LAS LUCES

PREPARANDO EL ENCUENTRO:
Este encuentro es preparado por los animadores en conjunto con los Servidores de
las tribus (Juez, Levita, Guardián del Tesoro, Artesano y Escribano).
Materiales por tribu: La Bitácora de la Tribu, pauta para la evaluación y renovación
de los servicios (ver material Segundo Episodio)7, copia del anexo “Pauta para la
elección de la siguiente prueba”, un papelógrafo, un plumón y copias de los anexos
de presentación de cada prueba8. 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, “No tienes manos”). 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, los vecinos o
personas del lugar misionado).
Recuerden: El Señor los invita a vivirse como hijos Suyos en cada
momento y en cada lugar.

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

El encuentro se desarrolla exactamente igual que la “Fiesta de las Luces” de la prueba “Por
una comunidad discípula misionera”. En el momento de la oración de compromiso, la(s)
tribu(s) que hayan realizado esta prueba (“Por una tierra de hermanos”) rezan la siguiente
oración:

7

8

Ver material de implementación del Segundo Episodio “Preparando el Viaje”, Tercer Bloque Temático “A la conquista de
nuestra tierra”, anexo “Evaluación y renovación de los Servicios”, en las páginas 39 y siguientes. También disponibles en
www.esperanzajoven.cl
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

NO TIENES MANOS9
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos para construir
un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios para anunciar
por el mundo la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres seamos hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son
obras y palabras eficaces.

9

Autor desconocido.
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