
MANUAL DE TRABAJO:

MISIÓN ESPERANZA
“No podemos callar lo que hemos visto y oído” 

(Hechos 4,20)



PRESENTACIÓN

El presente manual tiene por finalidad ser una guía durante este tiempo de
Misión Esperanza, tiempo en el cual se nos invita, durante los mes de
diciembre de 2021 a enero 2022, a volver a encontrarnos como hermanos en
la fe y volver a construir comunidad. Esta misión enmarcada en un tiempo
Sinodal, consiste en el desarrollo de acciones concretas, las cuales deben ser
desarrolladas según la realidad en la que se encuentre inserta cada persona
que quiera participar (parroquia, colegio, familia, movimiento, congregación,
grupos de amigos, compañeros de trabajo, etc.) colocando el centro de la
acción misionera la relación que se desarrolle entre las personas que se
reúnan en el nombre de Cristo.

La acción misionera, de anunciar la Buena Noticia de Jesucristo, no es solo
tarea de consagrados, si no también labor de laicos, siendo responsables de
llevar el mensaje salvífico a todos los hombres por medio de su forma de vivir,
logrando llevar a nuevas realidades y nuevas fronteras el amor de Cristo.

Queremos agradecer profundamente a tantos laicos, sacerdotes, religiosas,
profesores, miembros de comunidades y parroquias, y encargados de las
pastorales de instituciones de educación superior, que contribuyeron en el
desarrollo de este proyecto, quienes colocaron elementos propios de su
realidad pastoral en el desarrollo de un proyecto inclusivo

Departamento de Misiones
Arzobispado de Concepción
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SALUDOS!

“No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20)

Hoy más que nunca debemos salir a anunciar la Buena Noticia, el contexto pandémico y la

efervescencia social ha generado que nos distanciemos, la causa de esto puede ser

atribuida a las condiciones sanitarias productos de la pandemia o causada por diferencias

ideológicas producto de la convulsión política que nos encontramos afrontando como país.

En medio de esta tormenta, dudamos y le pedimos al Señor pruebas para saber si aún esta

con nosotros, para saber si es Él quien nos acompaña, al igual que Pedro cuando ve

Nuestro Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, hoy reconocemos a Jesús caminando en

medio de la tormenta. En este contexto nos atrevemos a pedirle poder ir caminando hacia

Él, pero nos falta la fe y nuevamente, producto de nuestra debilidad, sentimos miedo y nos

hundimos, aunque vemos al Señor, necesitamos de su mano que nos sostenga en nuestro

caminar.

Misión Esperanza, es una invitación a toda la Iglesia de Concepción a tomarnos de su

mano, y en este tiempo Sinodal, tomarnos también de la mano de nuestros hermanos y

juntos asumir con valentía el llamado que nos hace Nuestro Señor, de amarlo y amar a

nuestro prójimo, de ser activos constructores de una sociedad que sea mas justa, en donde

reine el diálogo y se respete la dignidad, especialmente de aquellos más desvalidos,

valoremos nuestras diferencias y seamos capaces de volver a mirarnos y a encontrarnos.

Encomendemos este tiempo de Misión a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que

sea ella quien nos guíe y acompañe en este caminar hacia su hijo Jesucristo y nos aliente en

el firme propósito de construir la civilización del amor.

Mons. Fernando Chomali Garib

Arzobispo de la Santísima Concepción
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“No podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20)

Este es el lema que inspira este tiempo de gracia misionera, el cual queremos vivir con

especial disposición a fin de compartir con alegría y resplandor testimonial nuestra fe en

Jesucristo.

En nombre del equipo del Departamento de Misiones de la Arquidiócesis de la Santísima

Concepción doy gracias a todas las personas que forman parte de este lindo proyecto

“Misión Esperanza”. Agradecemos su disponibilidad, habilidades, y su entrega generosa

para dar lo mejor de sí mismos en esta viña del Señor.

Les invito a seguir preparándonos con mucha alegría y esperanza en nuestro caminar

misionero en nuestra Arquidiócesis como discípulos apasionados del Reino y su justicia.

Estamos llamados a dar una respuesta de verdadero discipulado misionero, con sabor y olor

a Evangelio vivido; no podemos callar nuestro gozoso anuncio; hoy más que nunca

necesitamos corazones generosos, solidarios y acogedores, que busquen el bien común. El

Señor nos urge a dar una respuesta concreta de amor y servicio ante el grito de tantos

hermanos nuestros que están sumergidos en la pobreza, en la soledad y abandono. Es el

grito de Jesús pobre, abandonado y forastero en tantos caminos y realidades humanas

complejas en nuestro entorno cotidiano al cual debemos aproximarnos, socorrer, acoger y

asistir sin condiciones ni tardanza. Los pobres no pueden esperar.

Que Jesús y la Virgen María les bendiga y les de mucha alegría de vivir una linda experiencia

Misionera.

Hermana Rosa Elisa Agudelo Tapias.

Coordinadora  Departamento de Misiones

Arzobispado de la Santísima Concepción
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¿QUE ES MISIÓN 
ESPERANZA?

La misión de la Iglesia será siempre el anuncio del Evangelio, una
misión que hacemos desde la alegría y la esperanza. La alegría del
Evangelio y de la Evangelización se han convertido en vigas maestras
para nuestra Iglesia desde que el Papa Francisco nos invitara a
acoger su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. El Papa
Francisco presenta la Misión evangelizadora de la Iglesia como la
necesidad apremiante de reconocer al otro, de comunicar y dar a
conocer a Jesucristo, fuente de nuestra alegría plena.

Misión Esperanza - surge como respuesta al llamado de nuestro
Arzobispo en los Énfasis Pastorales para la Arquidiócesis de la
Santísima Concepción 2021. Como nos dice el documento de los
énfasis, asumiendo el VII Sínodo Diocesano e Impulsados por el
llamado del papa Francisco desde Evangelii Gaudium a Fratelli Tutti,
proponemos actitudes y acciones que animarán nuestra vocación y
misión de bautizados que tenemos como pueblo de Dios.

Misión Esperanza es una invitación a renovar nuestra Iglesia desde el 
encuentro con Jesucristo.
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LOGO

Espíritu Santo
Es la fuente que nos 

anima la vida 
Misionera,  

permitiendo con sus 
dones y frutos llevar la 
Buena Noticia para que 
todos los hombres se 

salven.

Cruz
Simboliza el 

mensaje salvador 
de Cristo.

Los colores 
simbolizan los 

diferentes 
continentes acorde 

a la Misión 
Continental.

Brote
Símbolo de la 
renovación de 
nuestra Iglesia 

que entra en un 
periodo sinodal.  
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ESTRUCTURA 

MISIÓN ESPERANZA

La estructura de esta 
acción misionera se 

ordena en tres ejes, que 
buscan esencialmente 

volver a animar la vida en 
comunidad, permitiendo 
encontrarnos con Cristo 

en el compartir con 
nuestros hermanos, 
familiares y amigos.

EJE ENCUENTRO
Este eje busca un encuentro por medio de 

acciones orientadas en la oración 
comunitaria, los temas de formación y 

conferencias vía Zoom

EJE SOLIDARIDAD
Este eje busca un encuentro con el 

hermano que sufre, con el hermano 
necesitado, por medio de dos acciones 

concretas. La primera de esta durante el 
tiempo de misiones, mientras que la 
segunda es una acción permanente 

durante el año 2022

EJE SIGNOS VISIBLES
Este eje busca que por medio de dos 
acciones concretas acercar a Cristo 

Sacramentado y generar un recuerdo de la  
vida en pastoral de la Iglesia de 

Concepción 
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EJE 1: ENCUENTRO

Temática Desde Hasta Transmisión 
Zoom y RRSS

Católicos, Misión y 
Política

Preparativo para la Misión 26 de noviembre

La Esperanza 8 de diciembre 22 de diciembre 15 de diciembre

Cadena de Oración Oración de transmisión simultánea 16 de diciembre

El Encuentro 23 de diciembre 5 de enero 29 de diciembre

La Buena Noticia 6 de enero 19 de enero 12 de enero

La fe en comunidad 20 de enero 31 de enero 26 de enero

El eje del ENCUENTRO es una invitación a que nos 
reunamos, a volver a ser comunidad, de forma 

presencial o virtual, abordando temáticas 
comunes en tiempos determinados.

Este eje propone una conferencia virtual, cuatro 
temáticas formativas, además de una instancia de 

oración.
A continuación se entrega una calendarización de 

actividades, además de una sugerencia que explica 
la forma de trabajo para cada instancia y posterior 
a esto el desarrollo de las instancias formativas y 

de oración.
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ENCUENTRO

Orientaciones Temáticas

TEMAS DE FORMACIÓN:

Los temas de formación tienen la 
siguiente estructura:

1. Oración Inicial
2. Definición y desarrollo de la 

temática
3. Preguntas para compartir de 

forma grupal
4. Oración Final del Encuentro

La oración inicial y final de cada 
jornada se invita a ser organizada 
de forma libre acorde a la realidad 

de cada comunidad.

JORNADA DE ORACIÓN:

Queremos invitar a toda la Iglesia 
de Concepción a unirnos a una 
Jornada de oración para elevar 

nuestra plegaria a nuestro Padre 
Dios en medio de estos tiempos 
que nos encontramos viviendo. 

En esta instancia invitamos a que 
puedan colocar una fotografía de 
quienes han partido a la Casa del 

Padre en medio de esta pandemia 
a causa del COVID para rezar por 

ellos y sus familias.

CONFERENCIA ONLINE:
La Conferencia Online, será transmitida por las redes sociales del Arzobispado de 

Concepción, invitando a conectarse el día 17 de Noviembre a las 20:00 horas.
En esta oportunidad nuestro Arzobispo abordará la temática de Católicos, Misión 

y Política. 

EJE1: ENCUENTRO
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ESPERANZA
08 al 22 de Diciembre

¿Qué es?
La esperanza es el estado de ánimo en 

el cual se cree que aquello que uno 

desea o pretende es posible. ... Para la 

teología cristiana, la esperanza es la 

virtud que capacita al hombre para tener 

confianza de alcanzar la vida eterna con 

ayuda de Dios.

“Sin la esperanza se apaga el entusiasmo, decae la creatividad y mengua 

la aspiración hacia los más altos valores” (San Juan Pablo II)  

La esperanza como existencia

humana:
La esperanza pertenece al grupo de

vivencias o experiencias fundamentales

que llegan al fondo de la existencia,

movilizando los resortes de la vida y

suscitando las cuestiones del sentido.

En última instancia, el problema de la

esperanza coincide con el problema de

la existencia: es uno de sus aspectos

radicales. Palabras clave: Espera,

existencia, sentido, misterio,

fundamento, trascendencia.

Desarrolla la cualidad de la confianza, pudiendo reconocer los límites sanos que implican 

el autocuidado personal.

Es aquella que nos mantiene conectados a la vida.

A la luz de la Sagrada Escritura

Vengan a mí todos ustedes que están 

cansados y agobiados, y yo les daré 

descanso. (Mt 11-28)
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LA ESPERANZA Y EL GOZO DE  DOS 
PAPAS SANTOS

La Misericordia Divina siempre espera,
siempre perdona, porque siempre ama.

En estos dos hombres contemplativos de
las llagas de Cristo y testigos de su
misericordia había «una esperanza viva»,
junto a un «gozo inefable y radiante» (1 Pe
1,3.8). La esperanza y el gozo que Cristo
resucitado da a sus discípulos, y de los que
nada ni nadie les podrá privar. La
esperanza y el gozo pascual, purificados en
el crisol de la humillación, del vaciamiento,
de la cercanía a los pecadores hasta el
extremo, hasta la náusea a causa de la
amargura de aquel cáliz. Esta esperanza
dos papas santos recibieron como un don
del Señor, resucitado, y que a su vez
dieron abundantemente al pueblo de Dios,
recibiendo de él un reconocimiento
eterno. Esta esperanza y esta alegría se
respiraba en la primera comunidad de los
creyentes, en Jerusalén, de la que habla los
Hechos de los Apósteles, 2, 42-47.

¿Cómo podemos poner en práctica la

esperanza?

¿Cómo mantener la esperanza en

tiempos difíciles?

¿Cómo mantener la esperanza en

Dios?

¿Cuándo me he sentido optimista,

esperanzado de que las cosas

saldrán bien?

¿En qué ocasión he temido lo peor

pero he logrado creer que las cosas

cambiarían para bien?

¿Cuándo he recurrido a mi inventiva

para dar pasos que me acercaran a

un futuro mejor?

COMPARTAMOS EN 
COMUNIDAD

“Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la

esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos

horribles que su extinción”.
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EL ENCUENTRO
23 de Diciembre al 5 de Enero

¿Qué es?
El encuentro es el acto de interacción 

con otro ser humano, instancia en la 

cual crecemos, aprendemos, y 

desarrollamos.

Desde la mirada cristiana, este otro ser 

humano es mi hermano a quien estoy 

invitado a amar.

“A los de casa debo el amor más íntimo“ Beata Madre Paulina Von Mallinckrodt

A la luz de la Sagrada Escritura

Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la
aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió.
Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía
una procesión fúnebre. El joven que había muerto
era el único hijo de una viuda, y una gran multitud
de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la
vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores»,
le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que
cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven —dijo
Jesús—, te digo, levántate». ¡Entonces el joven
muerto se incorporó y comenzó a hablar! Y Jesús
lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó
de la multitud, y alababan a Dios diciendo: «Un
profeta poderoso se ha levantado entre nosotros»
y «Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias
acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus
alrededores. (Lc 7, 11-16)

¿Cuáles son mis pensamientos y sentimientos al encontrarme con algún conocido y

desconocido en la calle (encuentro con mi prójimo)?, ¿Muestro compasión en este

encuentro?

¿Cómo puedo promover una cultura del Encuentro en mi familia y en mi comunidad?

COMPARTAMOS EN COMUNIDAD
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Una invitación para trabajar por «la cultura del encuentro», de manera simple «como
hizo Jesús»: no sólo viendo sino mirando, no sólo oyendo sino escuchando, no sólo
cruzándonos con las personas sino parándonos con ellas, no sólo diciendo «¡Qué
pena! ¡Pobre gente!» sino dejándonos llevar por la compasión; «para después
acercarse, tocar y decir: “no llores” y dar al menos una gota de vida». Es este, según
el Papa Francisco, el mensaje contenido en las lecturas litúrgicas proclamadas durante
la celebración de la misa matinal en la capilla de la Casa Santa Marta del martes 13 de
septiembre.
Deteniéndose en particular en el episodio de la viuda de Naín narrado en el Evangelio
de Lucas (7, 11-17), el Pontífice subrayó como «la Palabra de Dios» del día hablase de
«un encuentro. Hay un encuentro entre la gente, un encuentro entre la gente que
estaba en la calle». Y esta, comentó es «una cosa no habitual». Precisamente,
«cuando nosotros vamos por la calle cada uno piensa en sí mismo: ve pero no mira;
oye pero no escucha»; es decir, cada uno va por su propia dirección. Y la
consecuencia es que «las personas se cruzan entre ellas pero no se encuentran».
Porque, quiso aclarar despejando todo tipo de equívoco, «el encuentro es otra cosa»,
y es precisamente «lo que el Evangelio de hoy nos anuncia: un encuentro entre un
hombre y una mujer, entre un hijo único vivo un hijo único muerto; Entre una
muchedumbre feliz, porque había encontrado a Jesús y le seguía, y un grupo de
gente que llorando, acompañaba a aquella mujer», que se había quedado viuda e iba
a sepelir a su único hijo.
Este encuentro, explicó Francisco, «nos hace reflexionar sobre la manera de
encontrarnos entre nosotros». Efectivamente, «dice el Evangelio: “al verla el Señor,
tuvo compasión de ella”». A propósito el Pontífice hizo notar como no sea «la primera
vez» que el Evangelio habla de la compasión de Cristo. También «cuando Jesús vio a
la muchedumbre, el día de la multiplicación de los panes –recordó– tuvo gran
compasión ante la tumba de su amigo Lázaro Él mismo, y lloró».
Una compasión, advirtió el Papa, que no es en absoluto la misma que tenemos
nosotros normalmente «cuando por ejemplo vamos por la calle y vemos una cosa
triste: ‘¡qué pena!’». «Jesús no dijo: “¡pobre mujer!”». Sino que por el contrario, «fue
más allá. Tuvo compasión. “Y, se le acercó y habló. Le dijo: No llores”». Y de esa
manera «Jesús con su compasión se sumerge en el problema de esa señora. “se
acercó, le habló y tocó”. Dice el Evangelio que tocó el féretro. Pero seguramente
cuando dijo “no llores”, tocó a la viuda también. Una caricia. Porque estaba
conmovido, Jesús. Y después obra el milagro»: el de resucitar al joven.

Por una cultura del encuentro
Papa Francisco

Misas Matutinas En La Capilla

De La Domus Sanctae Marthae
Martes 13 De Septiembre De 2016
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LA BUENA NOTICIA
06 al 19 de Enero.

¿Y cuál es la 
Buena Noticia? 
La Buena Noticia consiste en que Dios 
no sólo nos ha hablado en su Creación, 
en el mundo que nos rodea, y también 
en las Escrituras; sino que nos ha 
enviado a su Hijo para liberarnos del 
pecado y, por medio de la Eucaristía, 
darnos una vida plena. Esto nos hace 
testigos y anunciadores del Evangelio.

“La Buena Noticia entra en el corazón, va a las manos y se traduce en 

buenas obras” (Papa Francisco)  

“nunca podrá ser triste o neutro el Anuncio, porque es expresión de una alegría 

enteramente personal”. (Papa Francisco)

A la luz de la Sagrada Escritura

"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me 

ha ungido. Me ha enviado a dar la Buena Noticia a 

los pobres, para anunciar a los cautivos la 

libertad, a los ciegos la vista. Para dar libertad a 

los oprimidos, para anunciar el año de gracia del 

Señor". Y, enrollando el Libro, lo devolvió al que le 

ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos 

fijos en él. Y se puso a decirles: "Hoy se cumple 

esta Escritura que acabáis de oír“ (Lc 4, 16-30)

En la homilía del Jueves Santo del año 2017, el Santo Padre se dirigió en especial a los
sacerdotes, les dio algunos consejos. “Todo lo que Jesús anuncia, y también nosotros,
sacerdotes, es Buena Noticia. Alegre con la alegría evangélica: de quien ha sido
ungido en sus pecados con el aceite del perdón y ungido en su carisma con el aceite
de la misión, para ungir a los demás”.

El Papa aseguró que “al igual que Jesús, el sacerdote hace alegre al anuncio con toda
su persona. Cuando predica la homilía, –breve en lo posible– lo hace con la alegría
que traspasa el corazón de su gente con la Palabra con la que el Señor lo traspasó a
él en su oración. Como todo discípulo misionero, el sacerdote hace alegre el anuncio
con todo su ser”.
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¿Cómo me siento cuando

recibo una buena noticia

en mi vida?

¿Qué significa para mi la

Buena Noticia de

Jesucristo ?

¿Cómo asumimos en mi

comunidad (familia,

colegio, parroquia, la

Buena Noticia de

Jesucristo?

¿Cómo puedo ayudar a

otros a descubrir la Buena

Noticia de Jesucristo?

¿Cómo nos podemos

organizar como comunidad

para llevar la Buena

Noticia de Jesucristo?

Jesucristo, Evangelio de Dios para el hombre. Así se 
titula el primer capítulo del Documento de trabajo 

para el Sínodo sobre la nueva evangelización. 
Evangelio quiere decir eso, “buena noticia”. Y Jesús 
es la buena noticia para el hombre porque es el gran 
“sí” que Dios ha pronunciado a todo lo nuestro. Dios 

Padre ha querido que Su Hijo, Su Único Hijo, se 
hiciera hombre, compartiera nuestra tierra y nuestra 
vida: tuviera una familia, un trabajo, se relacionara 

con los que le rodeaban, tuviese amigos, discípulos 
más tarde. En su vida, tal como la describen los 
Evangelios, encontramos respuesta a nuestros 
anhelos e inquietudes, trabajos, tareas y penas.

¿Y cómo comunicar esa gran noticia? Ante todo con 
la coherencia de nuestra conducta, también con las 

palabras que transmiten a otros nuestra 
experiencia, con los argumentos que explican por 
qué la fe da sentido a nuestro vivir. Los cristianos 

no podemos dejar de dar testimonio de este 
encuentro con Jesús que nos transforma, también a 

cada uno de nosotros, en mensajes vivos de esta 
“buena noticia” para quienes nos rodean.

No se trata sólo de una “información” fría y objetiva, 
sino de una “comunicación” en el sentido más 

profundo de la palabra: acción que pone en 
“comunión”, que une, al hacer participar de este 

mensaje que trae la verdadera felicidad cuando se 
vive auténticamente.

Las curaciones de Jesús y su atención a todos 
(preferiblemente a los pobres y necesitados) son 
signo de que “Dios es amor”, y que el amor es la 
única fuerza capaz de renovarnos por dentro y 
renovar, como consecuencia, todas las cosas.

Jesucristo, Buena Noticia de Dios

Renovación personal y renovación de la Iglesia

Además, anunciar el Evangelio (el apostolado o la misión cristiana), siendo una tarea y 
un deber personal, nunca es una empresa puramente individual y solitaria, ni puede 

centrarse en determinadas estrategias de selección de los destinatarios; sino que es 
una actividad cristiana y espiritual en el marco de la comunidad eclesial, abierta 

sinceramente a todos

COMPARTAMOS EN 
COMUNIDAD
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LA FE EN COMUNIDAD
06 al 19 de Enero.

¿Qué es?
La fe es la primera de las tres virtudes 

teologales, la cual es otorgada

gratuitamente por Dios de un modo 

sobrenatural a cada ser humano, para 

que seamos capaces de reconocerlo y 

ver su mano en cuanto nos sucede.

Un creyente con escaso o nulo apoyo de 

la comunidad eclesial vivirá a lo sumo, 

una vida eclesial lánguida, si es que no 

tiene contados los días de su fe.

“El Papa advierte de que la fe vivida en comunidad "no es un adorno" 

sino "algo esencial de la vida cristiana"” (Papa Francisco)  

Una Comunidad puede ayudar más.

No se puede vivir la fe en solitario. Necesitamos seguir creciendo con los

demás, analizar nuestras actuaciones, valores y actitudes, compartir nuestra

oración, inquietudes y experiencias de fe, comprometernos con otros en el

servicio a los demás.

No se trata solamente de ser miembro de un grupo concreto, sino de

pertenecer a una comunidad más amplia que nos enriquece a través de las

celebraciones, diálogos y otros actos; y nos abre a los retos y expectativas

de la Iglesia a la que pertenezcamos (familias, parroquias, movimientos,

etc.).

Hoy en día, pese a todos los cambios que están apareciendo, la Comunidad

sigue siendo una oportunidad privilegiada de vivir la fe en Jesucristo a nivel

individual, matrimonial y familiar para muchas personas.

A la luz de la Sagrada Escritura

Jesús les propuso otra parábola: Aquí tienen una 

figura del Reino de los Cielos: el grano de mostaza 

que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la 

más pequeña de las semillas, pero cuando crece, 

se hace más grande que las plantas del huerto. Es 

como un árbol de modo que las aves vienen a 

posarse en sus ramas. (Mt 13, 31-35)
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UN HOMBRE DE VIRTUDES.

A los 15 años logró ingresar en el Convento de Santo Domingo. Como a los mulatos les tenían

mucha desconfianza, fue admitido solamente como “donado”, o sea un servicial de la

comunidad. Así vivió 9 años, practicando los oficios más humildes y siendo el último de

todos. Fue admitido como hermano de la orden en 1603.Perseveró en su vocación a pesar de

la oposición de su padre, y en 1606 profesó los votos de pobreza, castidad y obediencia.

Martín vivió a fondo la pobreza. Nunca usó ropa o zapatos nuevos. Siempre sus prendas eran

usadas y remendadas, hasta que se caían a pedazos. Una vez su hermana Juana le llevó con

todo cariño un hábito nuevo, pero no consiguió que se lo quedara.

UN CORAZÓN CARITATIVO.

Ejerció los oficios de enfermero y cirujano, destacando en su abnegación por los más

necesitados y en su amor a los animales. Entonces sÍ que empezó a hacer obras de caridad a

manos llenas. Los frailes se quejaban de que fray Martín quería hacer del convento un

hospital, porque a todo enfermo que encontraba lo socorría y hasta llevaba a algunos más

graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde se los

recibiera. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad fundó el Asilo de Santa Cruz para reunir a

todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación.

UN  HOMBRE QUE INVITA A VIVIR LA FE.

En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener

llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntando como lo hacía, respondía: “Yo tengo

mis modos de entrar y salir”. El Arzobispo se enfermó gravemente y mando a llamar al

hermano Martín para que le consiguiera la curación para sus grave dolores. Él le dijo: ¿Cómo

se le ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el

sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe, y el arzobispo se mejoró enseguida.

SAN MARTIN DE PORRES, HOMBRE DE FE.

Entendiendo que la fe se debe vivir en comunidad ¿Qué me falta para poder

compartir la fe con mis hermanos?

Mirando mi entorno ¿Qué obras puedo hacer para que mi fe no sea una fe muerta?

Haga al final del encuentro una oración pidiendo a Dios que aumente la fe.

COMPARTAMOS EN COMUNIDAD
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JORNADA DE ORACIÓN
16 de Diciembre 20:00

Evangelio Según San Mateo 14, 23-32

Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al

anochecer, estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de

tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta

vigilia de la noche , Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos,

viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían: ¡Es un fantasma! Y de

miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened

ánimo, soy yo; no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres Tú,

mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro

de la barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza

del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor,

sálvame! Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo:

Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el

viento se calmó.

Palabra del Señor

Inicio:

En el Nombre del Padre, Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Saludo:
Queridos Hermanos, hoy nos reunimos para hacer comunidad y así unirnos por
medio de la oración, a toda la Iglesia de Concepción, en el marco de la Misión
Esperanza, presentando lo que somos y nuestras intensiones a nuestro Padre
Amoroso, para mirar lo que hemos pasado como Iglesia, País y Comunidad y
encomendar en sus manos nuestro futuro.
Hoy pondremos de forma muy especial en nuestras intensiones a todos aquellos
hermanos que han partido a la casa del Padre a causa de la Pandemia, a quienes
están sufriendo por la falta de trabajo y por los hermanos migrantes.
Iniciemos este momento escuchando la Palabra de Dios.
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Reflexión de la Lectura

Se propone realizar una reflexión de la lectura de forma participativa y

compartida. Para ayudar este momento, proponemos las siguientes

preguntas que pueden orientar esta instancia.

- Durante este tiempo de Pandemia, ¿Sentí cómo si fuera el Señor

quién extendió mi mano para sostenerme?

- Durante este tiempo de pandemia ¿Cómo se ha mantenido mi fe?

- Durante este tiempo de incertidumbre ¿Qué he aprendido?

Oración

Queridos hermanos, en esta tarde, unámonos en oración con nuestra Iglesia de
Concepción, confiados en las palabras de Nuestro Señor que nos dice "Donde dos o
tres que se reúnen en mi Nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos" (Mt 18,20) y
coloquemos nuestras intensiones en sus manos.

Por los Hermanos que han fallecido por la Pandemia.
Porque, como en muchas ocasiones en la historia de la salvación, el pueblo de Dios ha
pasado por distintas tribulaciones; en estos tiempos, sufrimos una Pandemia que ha
causado dolor, desesperación e incertidumbre, nos unimos al dolor que sienten las
familias de los fallecidos, pidiendo al cielo su consuelo celestial.
Oración: Dios nuestro, oramos por nuestros hermanos que en el mundo han sido
alcanzados por el contagio del Coronavirus, para que te encuentren y por que tu
Jesucristo, les perdones sus pecados y que sean admitidos en el Reino Eterno. Amén
Padre Nuestro…

Por las Familias.
Ayuda Señor a todas las familias, que el amor reine en medio del hogar, que orando
juntos, en la mesa y al retirarse al descanso nocturno logren encontrarse con Dios.
Queremos pedir de forma muy especial por las familias que han perdido un miembro a
causa del COVID, para que sean consolados por Dios y nosotros.
Oración: Amado Dios, Tú que te encarnaste en María y que ella, confió en José para
conformar una familia, ayuda también a que las familias que reciben un regalo del
cielo, poniendo en sus manos un hijo; que lo acepten gustosos y agradeciendo cada
día por este gesto de Dios. Que tu amor sea el ancla en la oración y se conserve en las
obras de cada integrante de la familia. Amén
Padre Nuestro…
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Oración

Por la Caridad.
Actuemos como el buen samaritano, que se esmeró por dar compañía y ayuda
concreta; hacer entender que si hoy yo estoy enfermo y recibo ayuda; cuando vea una
situación semejante en los hermanos, no dudaré en asistirlo y entregarle sincera
ayuda.
Oración: Ayúdanos, oh, Espíritu Santo a, percibir en el ambiente, donde hay dolor y
concurrir y asistir a los que están sufriendo; que los hermanos que sufren sientan
presenta a Dios, la Iglesia y las personas; que no alcancen a sentirse en soledad o
abandono. Te damos gracias, oh, Jesús, porque tus enseñanzas se hacen vida en
nosotros. Amén.
Padre Nuestro…

Por el Trabajo.
“Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste
sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!”. (Gn 3,19). Duro castigo por la
desobediencia. Por esto es importante darles dignidad a los hombres, para que ganen
el pan para ellos y sus familias. Hacerles comprender las Escrituras y que, cumpliendo
esta Palabras de Dios, nos santificamos con el trabajo.
Oración: Dios nuestro, que el trabajo surja de quienes tienen más facilidad económica,
el Estado o personas que valoran a las personas. Danos a todos, Señor, tener habilidad
para trabajar con todos, cada uno en una especialidad o con sus talentos. Que todos
por el trabajo, que nos diste como herramienta de santificación, podamos tener ese
trabajo para alimentarnos, sirviendo y glorificando tu Nombre oh, Dios nuestro.
Amén.
Padre Nuestro…

Por Nuestra Patria.
Para que el amor reine en nuestro querido Chile, para que dejemos nuestros egoísmos
y sepamos valorar la diversidad. Para que quienes viven a mi lado pueda mirarlos a los
ojos y reconocerlos como mi hermanos por sobre su ideología, condición social y
religiosa, logrando establecer un dialogo fecundo que permita construir la Civilización
del Amor.
Oración: Oh, Santísima Virgen del Carmen, que bajo tu manto se acogió este país
desde sus primeros tiempos, te rogamos Madre para que podamos volver a mirarnos,
para que el diálogo que aleja la violencia reine en medio nuestro perdure en estos
tiempos de dificultad, te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo. Amén.
Dios te Salve María…
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Oración

Por la Iglesia.
Por el Pueblo de Dios, por nuestra sufriente Iglesia a la que pertenecemos, por todos
aquellos que se han alejado a causa de acontecimientos de dolor, por aquellos que se
han perdido de la enseñanza de Jesús y por quienes han sido golpeados por la
vergüenza.
Oración (Santa Faustina Kowalska): Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia:
concédele el amor y la luz de tu Espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes
para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor.
Señor, danos sacerdotes santos; Tú mismo consérvalos en la santidad.
Oh Divino y Sumo Sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas
partes y los proteja de las trampas y asechanzas del demonio, que están siendo
tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes.
Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda
empañar la santidad de los sacerdotes, ya que Tú lo puedes todo.
Oh mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición para el
Santo Padre y todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores
empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes, ante
los cuales me confesaré durante toda mi vida. Amén.
Padre Nuestro…

Pidamos a nuestra Madre María, que interceda por nuestras necesidades,

especialmente de aquellas que tenemos en nuestro corazón y de aquellos anhelos que

tenemos como Iglesia, para que los presente ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Digamos juntos: Dios te Salve María…

Despedida:

Hoy nos hemos unido como Iglesia de Concepción para orar por lo que somos, orar por

quienes ya no están y encomendar nuestro futuro en las manos de nuestro Padre

Amoroso. Invoquemos su Bendición que nos acompañe en este tiempo Sinodal, tiempo

de unión y renovación.

(Para quienes no cuenten con Sacerdote) Que el Señor nos Bendiga en el Nombre del

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

(Para quienes cuenten con Sacerdote) La Bendición de Dios Todopoderoso, que es
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén
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EJE 2: SOLIDARIDAD

El eje de SOLIDARIDAD es una invitación a convertirnos 
en instrumentos de Dios y llevar un signo de amor a 
aquellos hermanos más necesitados. Esta campaña 
busca que cada persona, parroquia, comunidad, etc. 

puedan ir en ayuda de los hermanos mas cercanos que 
hay en su entorno próximo.

La invitación que queremos hacer en este eje consiste en 
dos acciones acordes a los tiempos 

CENA DE NAVIDAD PARA CRISTO

Se propone que en esta campaña se 
pueda organizar una cena para cada 

familia necesitada que exista en cada 
comunidad  

15 a 22 de diciembre: Periodo de 
campaña

23 y 24 de diciembre: Entrega de cenas

Esta campaña se propone realizarla de 
forma local en cada comunidad acorde 

a la realidad que esta tenga. Para 
aquellos hermanos que no estén 

vinculados a organizaciones pueden 
llevar a su parroquia más cercana

!Cristo está de cumpleaños, que nadie 
se quede fuera de la celebración!

ROPERO MIGRANTE

Ante la realidad de la migración en 
donde nuestro país acoge a hermanos 
que vienen esencialmente de países 

centroamericanos. Se invita a realizar 
una campaña durante el mes de marzo 

de ropa de invierno (ropa de cama, 
abrigos, gorros, etc.)  

Los que puedan ser entregados a 
hermanos necesitados (migrantes y no 

migrantes) que tengan carencia de 
vestimenta de invierno.

La organización se sugiere realizarla de 
forma local en cada comunidad.
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EJE 3: SIGNOS VISIBLES

El eje de SIGNOS VISIBLES es una invitación a mostrar a la 
comunidad de la alegría de ser Católico, compartiendo lo 
mas valioso que tenemos que es Cristo Sacramentado y 

nuestra experiencia con Dios graficada en un registro 
fotográfico, el que será compartido por las redes sociales de 

nuestro Arzobispado el día 6 de enero de 2022.

Procesión de Cristo Sacramentado: (16 de diciembre – 16:00 
horas)
Se invita a toda la Iglesia de Concepción (parroquias, movimientos, colegios,
etc.) dentro de las posibilidades que tengan realizar una procesión de Jesús
Sacramentado, acercando a Nuestro Señor a aquellos hermanos que no han
tenido la posibilidad durante este tiempo de adorarlo.
Para aquellas comunidades que no tengan la posibilidad de realizar la
procesión se les invita a
* La organización de esta actividad

Procesión de Cristo Sacramentado: (16 de diciembre – 16:00 hrs.)
Se invita a toda la Iglesia de Concepción (parroquias, movimientos, colegios,
etc.) dentro de las posibilidades que tengan realizar una procesión de Jesús
Sacramentado, acercando a Nuestro Señor a aquellos hermanos que no han
tenido la posibilidad, durante este tiempo, de adorarlo.
Para aquellas comunidades que no tengan la posibilidad de realizar la
procesión de Jesús Sacramentado se les invita a unirse por medio de la
oración (se sugiere la Adoración del Santísimo o rezo del Santo Rosario)
* La organización de esta actividad debe ser realizada de forma local acorde a
la realidad de cada comunidad.

Memoria Visual “Mi Experiencia con Dios en Comunidad”
Desde el 16 de noviembre al 25 de diciembre, te invitamos a que puedas
compartir tu historia y la de tu comunidad por medio de una fotografía la que
será utilizada para contar la trayectoria pastoral de nuestra Iglesia de
Concepción.
Para compartir tu fotografía lo puedes hacer en el siguiente link:

O escribiendo a misionesperanzaconcepcion@gmail.com describiendo la
fotografía, el año, comunidad a la que pertenece y tu nombre

https://forms.gle/mgj5sRVUT1qL9w3w5

https://forms.gle/mgj5sRVUT1qL9w3w5
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ULTIMAS 
CONSIDERACIONES

Si necesitas ayuda, o sabes de alguien que necesite ayuda para conectarse a 
una reunión online, o a las conferencias online.

Si necesitas ayuda para que tu comunidad transmita Eucaristías, Liturgias u 
organizar reuniones de forma online.

Completa el siguiente formulario: https://forms.gle/RGQPUbwunygjpraD6

Si quieres que tu parroquia, comunidad o movimiento participe de la 
transmisión de alguna actividad de Misión Esperanza (Tema de formación, 
Jornada de Oración, Procesión del Santísimo Sacramento, etc.)

Completa el siguiente formulario: https://forms.gle/U9tf5AE3XPE47uG99

Si quieres ser parte del equipo de apoyo de la Misión Esperanza completa el 
siguiente formulario: https://forms.gle/L31DaJPSqvvijBuY7

https://forms.gle/L31DaJPSqvvijBuY7

Necesitas Ayuda…

Quieres que las actividades de Misión Esperanza de 
tu comunidad sean transmitidas… 

Si quieres ser parte del equipo de apoyo…

https://forms.gle/RGQPUbwunygjpraD6
https://forms.gle/U9tf5AE3XPE47uG99
https://forms.gle/L31DaJPSqvvijBuY7


MISIÓN 
ESPERANZA

“No podemos callar lo que hemos visto y oído” 
(Hechos 4,20)

Más información escríbenos a misionesperanzaconcepcion@gmail.com 


