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Presentación

Queridos hermanos y hermanas:

Vivimos una profunda crisis que nos ha hecho cuestionar nuestros 
modos de ser Iglesia, la fidelidad en el seguimiento de Cristo y el 
compromiso con la vocación primera que de ello se desprende, el 
amor y el servicio a los hermanos. 

En medio de la crisis continuamos la preparación para el Congreso 
Eucarístico, no sin dificultades. Algunos han optado por postergar 
la preparación y reflexionar a la luz de la Carta del Papa Francisco 
al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, mientras que otros han 
seguido trabajando con el material del Congreso. Lo cierto es que en 
estos momentos el único imperativo es poner a Cristo en el centro de 
nuestros diálogos comunitarios, familiares y eclesiales para encontrar 
modos concretos de asumir y enfrentar esta crisis. 

La Comisión convocada para promover y acompañar la preparación 
y celebración del Congreso Eucarístico ha reflexionado sobre la 
oportunidad de mantener el programa inicial, manifestando la 
preocupación por la realidad que viven las diversas diócesis que, en 
muchos casos, se ven en dificultad de continuar con el proceso. A raíz 
de esto, los Obispos reunidos en Asamblea Plenaria extraordinaria han 
decidido extender el tiempo de preparación del Congreso y postergar 
su celebración a nivel nacional para el próximo año. Como comisión, 
nos comprometemos a entregar los materiales ofrecidos inicialmente 
y a seguir acompañando a las diócesis que así lo deseen. 
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En esta tercera etapa de preparación que se inicia en el Mes de la 
Solidaridad, queremos reflexionar acerca de la relación entre Eucaristía 
y Solidaridad, teniendo muy presente los llamados que nos hace el 
Santo Padre en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile:

1. Poner a la Iglesia en estado de oración ubicando a Cristo en 
el centro de modo de promover una conversión personal, 
comunitaria y eclesial que sepa siempre escuchar y acompañar a 
los más vulnerables.

2. Reconocer nuestra condición de Santo Pueblo fiel de Dios ungido 
por el Espíritu Santo “sacando nuestro carnet de mayores de edad” 
espiritualmente hablando, que se comprometen proactivamente 
con la tarea misionera de la Iglesia.

3. Terminar con la cultura del abuso, el encubrimiento y el secretismo 
para promover una cultura del cuidado y la protección que 
impregne nuestros modos de relacionarnos, de rezar, de pensar, 
de vivir la autoridad y de vincularnos con el poder y el dinero. No 
hay que olvidar que la cultura del abuso es incompatible con la 
lógica del Evangelio.

4. Asumir nuestra condición de Iglesia herida y llagada para ser capaz 
de comprender, conmoverse y comprometerse con la sanación de 
las heridas del mundo de hoy.

5. Ser protagonistas de una transformación eclesial que nos convierta 
en una Iglesia Sinodal y Profética que sabe poner a Jesús en el 
centro y anunciar su Buena Noticia con alegría y convicción.

6. Promover una solidaridad que signifique reconocimiento de 
las víctimas de abuso de diversa índole y caminos concretos de 
reparación por el daño causado, haciendo justicia para luego 
recuperar la comunión.
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La Misa se prolonga en nuestra existencia cotidiana transformándose 
en fuente de vida para nosotros y la sociedad entera. La crisis que 
vivimos actualmente pone en duda nuestra coherencia eucarística. 
¿Por qué una Iglesia que celebra la Eucaristía no está respondiendo 
a su vocación primera? Necesitamos mirarnos hacia adentro, 
promover instancias de diálogo y escucha auténtica y transparente 
que nos permitan reflexionar acerca de las raíces de esta crisis y de 
la responsabilidad que cada uno de los que nos decimos Iglesia 
tenemos en ella. 

Permanezcamos unidos a Cristo en el Espíritu, celebrando la Eucaristía 
por amor a Cristo y a su Iglesia y reflexionando, con la ayuda de esta 
ficha, sobre modos concretos de vivir la solidaridad con los más 
postergados de la sociedad.

EL MATERIAL QUE TIENES EN TUS MANOS…

Esta ficha para la catequesis de la tercera etapa de preparación al 
Congreso Eucarístico es un instrumento pedagógico cuyo objetivo 
principal es el de ayudarnos a profundizar en el Misterio de la Eucaristía 
para renovarnos en el amor a Cristo y a su Iglesia, haciéndonos 
servidores de los hermanos.

La estructura de la ficha está pensada para guiar encuentros 
comunitarios que permitan reflexionar y dialogar en torno a los 
temas propuestos. Tiene cuatro momentos: Iglesia que (1) escucha, 
(2) anuncia, (3) sirve y (4) celebra, que se pueden tratar en un solo 
encuentro (medio día) o bien, en tres o cuatro encuentros de 90 minutos 
según la realidad de cada comunidad. Otra alternativa es seleccionar 
solo aquellos temas de mayor interés. En definitiva, se invita a discernir 
con toda libertad cuál es el mejor modo de aprovechar este material 
teniendo en cuenta la realidad de su Iglesia particular. 
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Durante este tiempo de preparación para el Congreso permanezcamos 
unidos en la oración, teniendo presente el llamado del Santo Padre 
Francisco a rezar por nuestra Iglesia poniendo a Cristo en el centro 
de nuestra vida. Perseveremos en la escucha de la Palabra de Dios, la 
celebración de la Eucaristía y la práctica de la caridad fraterna, saliendo 
al encuentro de los pobres, excluidos, migrantes, los niños, jóvenes y 
adultos mayores. 

ORACIÓN INICIAL

ACOGIDA, compartimos la vida

Al comenzar este encuentro, dedicamos un tiempo para 
saludarnos. Luego compartimos la vida respondiendo las 
siguientes preguntas:
• ¿Qué entiendo por solidaridad? ¿Cómo la vivo?
• ¿Qué relación existe entre Eucaristía y solidaridad?

Cantamos: 
Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,
tantos hombres hay que viven sin sentido,
tanta gente que hay botada en el camino
y que espera la mirada de un amigo.

Hoy, Señor, me llamas Tú
con mis manos y mi voz
a ser luz entre los hombres,
ser un canto de esperanza.
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Mucho tiempo tu palabra fue olvidada
y tu voz entre rencores fue dejada
por los hombres que no esperan tu venida,
hazme un signo de tu amor y de tu vida.

Tú me sabes tan pequeño entre tus manos
y tan débil para levantar el mundo,
necesito de tu fuerza y tu alegría,
de tu luz que me ilumine cada día.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…

•	 Saludamos al Señor haciendo la señal de la Cruz.  Tomamos 
conciencia de que estamos delante de una persona: es Cristo, 
la Palabra viva del Padre, que quiere habitar en nuestros 
corazones, por medio del Espíritu Santo…

•	 Hacemos silencio exterior e interior… pacificando el corazón… 
nos disponemos para escuchar, acoger y responder con todo 
nuestro ser a Jesucristo, Palabra de Dios…

•	 Entramos en diálogo con el Señor… le confiamos nuestra 
vida… le hablamos de nuestros gozos y alegrías…  le hablamos 
también de nuestros dolores y tristezas…
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SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA 
LA PALABRA DE DIOS

San Juan
13, 1-20

 INVOCAMOS AL ESPÍRITU SANTO 

Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla sobre 
nosotros. Sopla en nuestros corazones y haznos respirar la 
ternura del Padre. Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta 
los confines lejanos para que, llevada por ti, no lleve nada 
más que a ti. Sopla sobre el mundo el calor suave de la paz 
y la brisa que restaura la esperanza. Ven, Espíritu Santo, 
cámbianos por dentro y renueva la faz de la tierra. Amén.
 
(Oración del Papa Francisco, Pentecostés mayo de 2018)

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO

1Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había 
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que 
siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el extremo.
2Durante la cena, cuando ya el diablo había movido el corazón 
de Judas, el hijo de Simón Iscariote, para entregarlo, 3sabiendo 
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Jesús que el Padre lo había puesto todo en sus manos, que 
había salido de Dios y que volvía a Dios, 4se levantó de la 
mesa, se quitó el manto y, tomando una toalla, se la ató a 
la cintura. 5Luego, echó agua en una palangana y comenzó a 
lavar los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que 
tenía a la cintura. 6Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: 
«Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». 7Jesús le respondió: 
«Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás 
después». 8Pedro le contestó: «¡Tú jamás me lavarás los pies 
a mí!». Jesús le dijo: «Si no te lavo, no participas de lo mío».  

9Pedro le dijo: «¡Entonces, Señor, no solo los pies, sino también 
las manos y la cabeza!».  10Jesús le contestó: «El que se ha 
bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque está 
completamente limpio, y ustedes están limpios, aunque no 
todos». 11Jesús dijo: «No todos están limpios», porque sabía 
bien quien lo iba a entregar.
12Después de lavarles los pies, Jesús se puso el manto, volvió 
a la mesa y les dijo: «¿Entienden lo que acabo de hacer con 
ustedes?  13Ustedes me llaman “Maestro” y “Señor”, y dicen 
bien porque lo soy.  14Pues si yo les he lavado los pies, siendo 
su Señor y Maestro, también ustedes deben lavarse los pies 
unos a otros.  15Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo 
que hice con ustedes.  16Les aseguro que el servidor no es más 
grande que su amo ni el mensajero más grande que quien lo 
envió. 17¡Felices serán si entienden esto y lo practican!
18No me refiero a todos ustedes, porque sé a quiénes he 
elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura que dice: El que 
come mi pan se volvió contra mí.  19Les digo esto desde ahora, 
antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo 
soy.  20Les aseguro que quien recibe al que yo envíe, me recibe 
a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió». 

Palabra del Señor
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?

ACOGEMOS LA PALABRA EN EL CORAZÓN…

Cantamos una antífona de aclamación a la Palabra:

“Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor…”. 

Hacemos un momento de silencio para acoger la Palabra y luego 
compartimos la frase o versículo de la Lectura que más nos tocó el 
corazón y que haya quedado resonando en nuestro interior...

Compartimos a partir del texto bíblico: 

• ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este pasaje 
del Evangelio (ver primer versículos)?

• ¿Cuáles son las fuerzas que mueven el corazón de 
Jesús, el corazón de Pedro, y el de Judas?

• ¿Qué significado tiene el gesto de Jesús de sacarse el 
manto para luego lavar los pies de sus discípulos?

• ¿A qué se refiere Jesús con las palabras que dice a 
Pedro: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo 
entenderás después»?

• ¿Cuál es la actitud de Pedro y qué pasa con él si decide 
no dejarse lavar los pies por Jesús?

• ¿Qué implicancias tiene el gesto de Jesús para la 
constitución de la comunidad?

• ¿En qué compromete a los discípulos el gesto de Jesús?

¿
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PISTAS PARA COMPRENDER EL TEXTO…

El Evangelio de Juan relata los acontecimientos de la última cena de 
Jesús con sus discípulos de un modo completamente distinto a como 
lo hacen los evangelios sinópticos (ver Mt 26, 20-29; Mc 14, 17-25: 
Lc 22, 14-20), ¿cuál es la diferencia? Mientas los sinópticos centran 
el relato en la acción de gracias, bendición y ofrecimiento del pan y 
el vino como cuerpo y sangre de Jesús, a Juan le interesa anticipar el 
significado profundo de la muerte de Jesús en la cruz: su entrega es 
un servicio de amor a la humanidad y quien se diga “discípulo suyo” 
tendrá que vivir su vida en actitud de servicio: “Pues si yo les he lavado 
los pies, siendo su Señor y Maestro, también ustedes deben lavarse los pies 
unos a otros”.

Es así como Juan enmarca la última cena en el contexto de la revelación 
del amor de Dios por los suyos: “Él, que siempre había amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. El lavado de los pies, 
que anticipa la vida de Jesús entregada en la cruz por la salvación de 
toda la humanidad, se convierte así en signo de un amor extraordinario, 
un amor que se entrega, que se pone al servicio dándolo todo, incluso 
la vida (ver Jn 15, 13).

Jesús, sostenido por el amor del Padre, quiere celebrar esta cena de 
despedida con sus discípulos, pero el poder del demonio y sus tinieblas 
se hace presente en la figura de Judas, quien ya había traicionado a 
Jesús. Mientras el demonio ha realizado su obra en Judas, la traición, 
Jesús, confiando en su Padre, se dispone a realizar la obra del Padre, 
la salvación. Con todo, el amor de Dios es más fuerte que el poder del 
demonio, por eso Jesús, sobreponiéndose al dolor de la traición, se 
prepara para servir a los suyos. 

El gesto de lavar los pies está en relación con una costumbre propia 
de la época. Las personas caminaban muchas horas por caminos 

¿
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polvorientos con sandalias, y cuando llegaban a una casa, el anfitrión 
les ofrecía agua para lavar sus pies como signo de hospitalidad y 
bienvenida, luego los invitaba a sentarse a la mesa como signo de 
comunión. En caso de que el dueño de casa fuera una persona 
acomodada, un sirviente lavaba los pies a los huéspedes (ver 
1 Sam 25, 41; Lc 7, 44-47). Siendo Jesús el anfitrión de esta última 
cena quiso cumplir con esta costumbre dándole un nuevo significado 
y convirtiéndolo en señal de:

1. HUMILDAD Y FIDELIDAD

Jesús, reconocido por todos como “Maestro y Señor”, tomó el lugar del 
servidor. Se sacó el manto, como signo de despojo, de humildad y de 
abajamiento y se inclinó ante los pies de sus discípulos incluyendo a 
Judas, que ya lo había traicionado, para lavárselos. Los pies, para un 
hebreo, representan el modo de conducirse por la vida (ver Mt 7, 13-14). 
Al lavarlos, Jesús está invitando a sus discípulos a caminar de un modo 
nuevo, siguiendo sus enseñanzas: “yo soy el camino, la verdad y la vida” 
(Jn 14, 6) y “estoy en medio de ustedes como el que sirve” (Lc 22, 27). 

2. FRATERNIDAD Y COMUNIÓN

Pedro se niega a que Jesús le lave los pies: “¡Tú jamás me lavarás los pies 
a mí!”.  Para Pedro se trata de un gesto de humillación innecesaria de 
parte del Maestro, algo que no puede tolerar.  “Si no te lavo, no participas 
de lo mío”, le dice Jesús, ya que su gesto simboliza la comunión de Jesús 
con los discípulos y de los discípulos entre sí. “Ustedes ya están limpios”, 
dice Jesús, porque han escuchado su Palabra, pero ahora necesitan 
lavarse los pies para que puedan comprender más tarde el significado 
de su muerte en cruz: un servicio de entrega por amor que invita a la 
fraternidad y la comunión.
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3. SOLIDARIDAD Y SERVICIO

Después de lavarles los pies, Jesús se puso el manto y se sentó 
nuevamente a la mesa con ellos. ¡Ahora sí son una comunidad que 
tiene a Jesús en el centro! Pero, no basta con que Jesús les lave los pies, 
sino, de aquí en adelante tendrán que lavarse los pies unos a otros, 
imitando a Jesús: “Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que hice 
con ustedes...¡Felices serán si entienden esto y lo practican!”. No se trata 
solamente de un gesto físico, el lavado mismo, sino de ofrecer la vida 
como don al servicio de los hermanos. Los discípulos deben practicarlo 
entre ellos y en un futuro próximo enseñarlo a las comunidades. Se 
trata de un gesto que constituye la esencia de la vida cristiana, vivir 
la vida al servicio de unos por otros, un servicio sin reservas y sin 
ambiciones de poder. 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

El relato joánico que acabamos de compartir se proclama el Jueves 
Santo, día en que la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía. 
La Iglesia nos presenta la Eucaristía como un modo de vida al servicio 
a los demás. Reflexionemos:

1. En nuestra comunidad ¿De qué modo nos estamos lavando 
los pies unos a otros para promover la fraternidad y la 
comunión entre nosotros?

SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA 
LA PALABRA DE DIOS
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2. ¿De qué modo vivimos la dimensión del servicio a los 
hermanos?

3. ¿Qué relación encontramos entre la Eucaristía que 
celebramos cada domingo y el servicio a los hermanos?

4. ¿Qué gestos o signos podemos hacer para que el vínculo 
entre Eucaristía y servicio a los hermanos se haga visible en 
nuestras celebraciones eucarísticas?

5. ¿De qué modo podemos vincular a las personas que 
servimos a la comprensión y vivencia de la Eucaristía?

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO

1. En nuestro país hay muchas situaciones que hablan de una 
crisis de humanidad. El estado de abandono de los adultos 
mayores, la desprotección de los niños vulnerables, la falta 
de integración de los migrantes, etc. ¿De qué modo nos 
sentimos llamados a involucrarnos con estas realidades?

2. San Alberto Hurtado decía que “el pobre es Cristo”. ¿Quiénes 
son los más postergados de nuestra comunidad? ¿Qué 
gestos concretos de solidaridad y fraternidad tenemos con 
ellos?

3. Nuestra sociedad se caracteriza por la presencia de un 
individualismo y consumismo crecientes en donde cada uno 
se preocupa por su bienestar personal sin importar lo que 
pase con los demás. ¿Qué haría Cristo en nuestro lugar para 
hacer de Chile un hogar para todos, fraterno, justo y solidario?

SOMOS IGLESIA QUE ESCUCHA LA REALIDAD SOCIAL
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EL PAPA FRANCISCO NOS VISITÓ…
 

Y con sus gestos y palabras nos invitó a degustar el encuentro con 
Cristo en la Eucaristía. 

«Veo con cierta preocupación que existen comunidades que viven 
arrastradas más por la desesperación de estar en cartelera, por 
ocupar espacios, por aparecer y mostrarse, que por remangarse 
y salir a tocar la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel» (Discurso 
en Catedral de Santiago, martes, 16 de enero de 2018).

SOMOS IGLESIA QUE ANUNCIA
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«El problema no está en darle de comer al pobre, o vestir al 
desnudo, o acompañar al enfermo, sino en considerar que el 
pobre, el desnudo, el enfermo, el preso, el desalojado tienen 
la dignidad para sentarse en nuestras mesas, de sentirse 
“en casa” entre nosotros, de sentirse familia» (Discurso en 
Catedral de Santiago, martes, 16 de enero de 2018).

«“La Iglesia que yo amo es la Santa Iglesia de todos los días… 
la tuya, la mía, la Santa Iglesia de todos los días... Jesucristo, el 
Evangelio, el pan, la Eucaristía, el Cuerpo de Cristo humilde cada 
día. Con rostros de pobres y rostros de hombres y mujeres que 
cantaban, que luchaban, que sufrían” (palabras del Cardenal 
Raúl Silva Henríquez). Te pregunto: ¿Cómo es la Iglesia que tú 
amas? ¿Amas a esta Iglesia herida que encuentra vida en las 
llagas de Jesús?» (Discurso en Catedral de Santiago, martes, 16 
de enero de 2018).

Qué bueno que haya cristianos, que haya personas de buena 
voluntad, que haya personas de cualquier creencia, de cualquier 
opción religiosa en la vida o no religiosa pero de buena voluntad 
que sigan las huellas de Jesús y se animen a entrar y a ser signo de 
esa mano tendida que levanta. Yo te lo pido, ¡levántate! Siempre 
levantando» (Discurso en centro penitenciario femenino, 
martes,16 de enero de 2018).

«En este contexto de acción de gracias por esta tierra y por su 
gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. 
Esta celebración la ofrecemos por todos los que sufrieron y 
murieron, y por los que cada día llevan sobre sus espaldas el 
peso de tantas injusticias... La entrega de Jesús en la cruz carga 
con todo el pecado y el dolor de nuestros pueblos, un dolor para 
ser redimido» (Homilía Misa por el progreso de los pueblos, 
Temuco, miércoles, 17 de enero de 2018).

«
«
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«La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos 
escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos... Esto 
nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la 
unidad, como forma de construir la historia; esa solidaridad que nos 
lleva a decir: nos necesitamos desde nuestras diferencias para que esta 
tierra siga siendo bella» (Homilía Misa por el progreso de los pueblos, 
Temuco, miércoles, 17 de enero de 2018).

«“¿Qué tengo yo para aportar en la vida?”. Y cuántos de ustedes 
sienten las ganas de decir: “No sé”. ¿No sabés lo que tenés para 
aportar? Lo tenés adentro y no lo conocés. Apuráte a encontrarlo 
para aportar. El mundo te necesita, la patria te necesita, la 
sociedad te necesita, vos tenés algo que aportar, no pierdas la 
conexión» (Discurso a los jóvenes, Santuario nacional de Maipú, 
miércoles 17 de enero de 2018).

«Quisiera recordar especialmente la figura de san Alberto 
Hurtado, en este año que se cumplen 100 años desde que 
comenzó aquí sus estudios. Su vida se vuelve un claro 
testimonio de cómo la inteligencia, la excelencia académica y 
la profesionalidad en el quehacer, armonizadas con la fe, la 
justicia y la caridad, lejos de disminuirse, alcanzan una fuerza 
que es profecía capaz de abrir horizontes e iluminar el sendero, 
especialmente para los descartados de la sociedad, sobre todo 
hoy en que prima esta cultura del descarte» (Discurso Pontificia 
Universidad Católica de Chile, miércoles 17 de Enero 2018).

El clamor del pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de 
oración y ensancha el corazón y nos enseña a estar atentos. Estemos 
atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de 
explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de 
la fiesta» (Homilía Misa de la Virgen del Carmen y Oración por Chile, 
Iquique, jueves, 18 de enero de 2018).

«
«
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«Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que 
destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se 
aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no 
conocen el idioma o no tienen los papeles en “regla”. Estemos 
atentos a la falta de techo, tierra y trabajo de tantas familias» 
(Homilía Misa de la Virgen del Carmen y Oración por Chile, 
Iquique, jueves, 18 de enero de 2018).

«Como los servidores de la fiesta aportemos lo que tengamos, por poco 
que parezca. Al igual que ellos, no tengamos miedo a «dar una mano», 
y que nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la justicia sean 
parte del baile o la canción que podamos entonarle a nuestro Señor.
(Homilía Misa de la Virgen del Carmen y Oración por Chile, Iquique, 
jueves, 18 de enero de 2018).

Comentemos: ¿Qué reacciones nos suscitan estas 
frases? ¿A qué nos invitan?

En todas sus homilías y discursos el Papa Francisco nos invitó a 
descubrir a Jesús en el rostro de los pobres, marginados y postergados 
de la sociedad, para ponernos a su servicio. Y no solo lo hizo a través 
de sus homilías, sino por medio de sus gestos concretos - bendiciendo 
a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos, a los migrantes - y 
de los lugares que eligió para visitar con el fin de anunciarles la Paz de 
Cristo. Hagamos memoria de una de sus visitas.

CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO

En el centro penitenciario femenino el Santo Padre estuvo con las 
mujeres privadas de libertad y se identificó con Janet, mujer que pidió 
perdón públicamente por el daño causado por los delitos cometidos, 
gesto que el Papa agradeció y nos invitó a imitar: «¡Cuánto tenemos 

«
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que aprender de esa actitud tuya llena de coraje y humildad! 
Te cito: «Pedimos perdón a todos los que herimos con nuestros 
delitos». Gracias por recordarnos esa actitud sin la cual nos 
deshumanizamos, todos tenemos que pedir perdón, yo primero, 
todos, eso nos humaniza». 

Con esta actitud el Papa nos dejó una lección de profunda humanización.  
Quien se diga a sí mismo discípulo de Cristo está llamado, en primer lugar, 
a reconocer su debilidad humana, su fragilidad y su inconsecuencia, 
porque solo así podrá ponerse en el lugar de la fragilidad humana de 
los demás para perdonarla y acompañarla. Recordando las palabras 
de Jesús frente a los que acusaban a la mujer pecadora -«El que no tenga 
pecado, que arroje la primera piedra» (Jn 8, 7)– el Santo Padre nos invitó a 
«dejar la lógica simplista de dividir la realidad en buenos y malos, 
para ingresar en esa otra dinámica capaz de asumir la fragilidad, 
los límites e incluso el pecado, para ayudarnos a salir adelante». 

«
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Ser solidarios con los hermanos implica necesariamente ser conscientes 
de la propia miseria humana y de nuestros límites y, desde ahí, abajarse 
para ponerse en su lugar y experimentar su pobreza material y humana, 
su marginación y su dignidad herida. Es desde esa experiencia, la de 
ponerse a caminar con la fragilidad del otro, de donde brota la auténtica 
solidaridad, capaz de restaurar la dignidad de las personas, de gestar 
esperanza y anhelo de una vida nueva en Cristo. 

En este sentido, el Papa Francisco alabó la iniciativa de fundaciones 
dedicadas a la búsqueda de la reinserción en la sociedad de las mujeres 
privadas de libertad: «ese tipo de iniciativas son signo vivo de que 
este Jesús que entra en la vida de cada uno de nosotros, que va 
más allá de toda burla, que no da ninguna batalla por perdida con 
tal de tomarnos las manos e invitarnos a levantarnos».
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LA EUCARISTÍA: ESCUELA DE HUMILDAD Y FIDELIDAD

Lucas 22, 24-27
24 Y se produjo una fuerte discusión sobre quién de ellos debía 
ser considerado el más importante. 25Entonces Jesús les dijo: 
«Los reyes de las naciones dominan a sus súbditos y los que 
ejercen la autoridad se hacen llamar “bienhechores”. 26Pero 
que entre ustedes no sea así, sino que el más importante sea 
como el menor y el que tiene autoridad sea como el que sirve.  
27Porque, ¿quién es el más importante?, ¿el que está sentado 
a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que está sentado a la 
mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve». 

Palabra del Señor

Muchas veces tenemos la tentación de creernos “importantes” o 
“buenos” porque somos discípulos de Jesús, vamos a Misa y cumplimos 
con los mandamientos. Sin embargo, Jesús nos enseña a romper con 
la dinámica de creernos mejores que lo demás y a descubrir que el 
auténticamente “importante” o “bueno” es el que, haciéndose manso 
y humilde al estilo de Jesús, sigue fielmente su ejemplo y se pone en 
medio de los demás como el que sirve. 

En cada Eucaristía, Jesús nos invita a sentarnos a la mesa con Él. 
Sentarse a la mesa en la cultura hebrea significa, no solo compartir los 
alimentos, sino esencialmente, compartir la vida como hermanos, con 
sus dificultades, tristezas y alegrías, involucrándose con la vida de los 
otros y haciendo propias sus necesidades. 

Compartir la mesa con Jesús y los hermanos cada domingo implica 
reconocer con humildad nuestra miseria humana y la necesidad que 
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tenemos del amor misericordioso de Dios, lo hacemos a través del 
rito del perdón. Al reconocermos pobres y humildes, Jesús se abaja 
hasta nosotros, haciéndose servidor de todos, perdonándonos y 
ofreciéndose como pan. Jesús no se impone, entrega gratuitamente 
su vida, nos perdona, sana, recrea nuestra existencia y nos envía 
a ponernos al servicio de los demás tal cual como Él lo hace con 
nosotros. La Santa Misa, dice el Papa, «cambia los corazones y nos 
permite ser premurosos, proteger a quien es pobre y vulnerable y 
ser sensibles al grito de nuestros hermanos y nuestras hermanas 
en necesidad» (FRANCISCO, Mensaje clausura Congreso Eucarístico 
Internacional, Cebú (Filipinas) del 24 al 31 de enero 2016).

Sentarse a la mesa con Jesús cada domingo es también ofrecer todo 
lo que somos y tenemos para ponerlo al servicio de la construcción 
de un mundo más justo, fraterno y solidario donde reine la paz y la 
fraternidad, un Chile que sea hogar para todos. Al respecto nos dice 
el Santo Padre: «En la liturgia eucarística la Iglesia, obediente al 
mandato	de	Jesús,	hace	presente	el	sacrificio	de	la	nueva	alianza	
sellada por Él en el altar de la Cruz. Para ello, usa los mismos 
signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. El primero 
es la preparación de los dones, momento en el que se traen al 
altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en 
sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia, se recoge 
la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los 
fieles,	que	se	unen	a	los	de	Cristo	en	una	única	ofrenda.	Por	eso	
es	muy	bueno	que	sean	los	fieles	quienes	presenten	al	sacerdote	
el pan y el vino para que él los deposite sobre el altar. Nos puede 
parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que 
necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de 
alimentar a todos y de hermanar a todos en su Cuerpo que es la 
Iglesia» (FRANCISCO, Catequesis sobre la Eucaristía, Audiencia General 
28 de febrero de 2018).
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La Eucaristía es una escuela de humildad y fidelidad. Iniciamos la 
Eucaristía saludando al Señor y reconociendo nuestra condición 
de pecadores heridos y limitados aceptando que somos servidores 
necesitados de nuestro Señor.   El Señor sale a nuestro encuentro, nos 
lava los pies restaurando nuestra dignidad y nos enseña a vivir en su 
amor fiel y misericordioso. Luego nos envía a servir a los hermanos 
recordando que ningún siervo es más grande que su Señor (ver Jn 13,16). 

Compartamos:

•	 De lo leído, ¿qué nos llama más la atención? ¿Por qué?

•	 ¿Qué nos podría ayudar a prolongar la Eucaristía de 
mejor manera en la vida cotidiana?

•	 ¿Qué conclusiones podemos sacar para la vida de 
nuestra comunidad?
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LA EUCARISTÍA: FRATERNIDAD Y COMUNIÓN CON LOS HERMANOS

Flp 2, 1-11
1Por consiguiente, si de algo sirve una exhortación en Cristo y 
el consuelo que brota del amor, si tienen comunión de espíritu 
y un amor entrañable y compasivo, 2 hagan plena mi alegría 
teniendo unas mismas actitudes, unidos y concordes en un 
solo amor y en un mismo modo de pensar. 3 Jamás actúen por 
ambición o vanagloria; al contrario, siempre con humildad, 
considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. 
4 Que nadie se preocupe por su propio interés, sino por el de 
los otros.

5 Tengan, pues, la misma actitud de Cristo Jesús, 6 quien, siendo 
de condición divina, no consideró codiciable permanecer 
igual que Dios, 7 sino que se despojó de sí mismo, asumió la 
condición de esclavo y se hizo semejante a los seres humanos. 
Y en su condición de ser humano 8 se humilló a sí mismo hasta 
la muerte por obediencia, ¡y una muerte de cruz! 9 Por eso Dios 
lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre, 
10 para que, ante el nombre de Jesús, caigan de rodillas todos 
los seres del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra, 11 y toda 
lengua confiese «¡Jesucristo es el “Señor”!», para gloria de Dios 
Padre.

Palabra de Dios

Con este himno de alabanza y gloria a Cristo, San Pablo establece que 
el fundamento de la vida cristiana es imitar a Cristo en todo lo que 
hacemos. La invitación paulina es a tener con los demás las mismas 
actitudes que Dios ha tenido con nosotros en Cristo: no buscar poder, 
sino hacernos humildes y obedientes por amor, convirtiéndonos en 
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servidores del Reino, ayudando a las personas en sus necesidades. 
Discípulos del Señor son aquellos que siendo capaces de despojarse 
de sí mismos, se involucran con los demás haciendo como propias sus 
dificultades para ayudarlos a levantarse. San Alberto Hurtado lo decía 
de este modo: “Mi idea central es ser otro Cristo, obrar como Él, dar 
a cada problema Su solución... toda la vida entera y siempre para 
vivir la vida de Cristo”.

Cada domingo llegamos a la mesa de la Eucaristía cargados con nuestras 
dificultades, dolores, problemas, frustraciones, etc. Jesús toma nuestra 
vida, la recrea renovándonos en la fe, la esperanza y el amor, nos invita 
a entrar en comunión con Él y nos envía a compartir esta buena noticia. 
En la Eucaristía nos unimos como hijos de un mismo Padre y rezamos 
juntos la oración del “Padre Nuestro” significando que somos una 
comunidad de hermanos llamados a dar testimonio del amor de Dios. 
Nuestro testimonio será creíble en la medida en que seamos capaces 
de constituirnos como comunidad fraterna (ver Jn 13,35). «Cuando 
tomamos y comemos aquel Pan, nos asociamos a la vida de Jesús, 
entramos en comunión con Él, nos comprometemos a realizar 
la comunión entre nosotros, a transformar nuestra vida en don, 
sobre todo a los más pobres... Quien se nutre del Pan de Cristo no 
puede permanecer indiferente ante aquellos que no tienen el pan 
cotidiano» (FRANCISCO, Angelus, 7 de junio 2015).

Nos recuerda el Papa Francisco que «participar en la Eucaristía 
compromete en relación con los otros, especialmente con los 
pobres, educándonos a pasar de la carne de Cristo a la carne de 
los hermanos, en los que Él espera ser reconocido por nosotros, 
servido, honrado, amado. Llevando el tesoro de la unión con Cristo 
en vasijas de barro (Cf. 2 Co 4, 7), necesitamos continuamente 
volver al santo altar, hasta cuando, en el paraíso, disfrutemos 
plenamente la bienaventuranza del banquete de bodas del 
Cordero (Cf. Ap 19, 9)» (FRANCISCO, Catequesis sobre la Eucaristía, 
Audiencia General 4 de abril 2018).
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«No debemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender 
a	convertirnos	en	hombres	y	mujeres	eucarísticos.	¿Qué	significa	
esto?	 Significa	dejar	 actuar	 a	Cristo	 en	nuestras	 obras:	 que	 sus	
pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los 
nuestros, sus elecciones nuestras elecciones. Y esto es santidad: 
hacer como hizo Cristo es santidad cristiana» (FRANCISCO, 
Catequesis sobre la Eucaristía, Audiencia General 4 de abril 2018).

«Sin	 embargo,	 sabemos	 que	 mientras	 la	 misa	 finaliza,	 se	 abre	
el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a 
misa para hacer una tarea semanal y después se olvidan, no. Los 
cristianos van a misa para participar en la Pasión y Resurrección del 
Señor y después vivir más como cristianos: se abre el compromiso 
del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en paz» y 
llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras 
casas, a los ambientes de trabajo, entre las ocupaciones de la 
ciudad	terrenal,	“glorificando	al	Señor	con	nuestra	vida”.	Pero	si	
nosotros salimos de la iglesia charlando y diciendo: “mira esto, 
mira aquello”...» (FRANCISCO, Catequesis sobre la Eucaristía, Audiencia 
General 4 de abril 2018).

Compartamos:

•	 De lo leído, ¿qué nos llama más la atención? ¿Por qué?

•	 ¿Qué nos podría ayudar a prolongar la Eucaristía de 
mejor manera en la vida cotidiana?

•	 ¿Qué conclusiones podemos sacar para la vida de 
nuestra comunidad?
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LA EUCARISTÍA: ESCUELA DE SOLIDARIDAD Y SERVICIO A LOS HERMANOS

1 Jn 4, 7-12

7 Queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor 
procede de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce 
a Dios. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 
9 En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que envió 
a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por él. 
10 Y el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó primero y envió a su Hijo como 
víctima por nuestros pecados. 11Queridos, si Dios nos amó 
así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.                  
12 Nadie jamás ha visto a Dios; pero, si nos amamos los unos a 
los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros 
ha llegado a su perfección.

Palabra de Dios

En su primera carta, Juan insiste en el amor fraterno y su fundamento: 
“Dios es amor”. Quien ha experimentado el amor de Dios en su vida 
descubre que ese amor es donación y entrega para que otros tengan 
vida. Muchas veces decimos “yo amo a Dios” y vivimos encerrados 
en nosotros mismos descalificando a los demás y preocupándos de 
nuestro bienestar personal. Juan dice que quien no ama a los demás, 
en realidad no conoce a Dios: “Si alguien dijera: «Amo a Dios», pero 
aborrece a su hermano, sería un mentiroso, porque quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve” (1 Jn  4, 20).

Profundicemos en el significado de estas palabras de Juan leyendo 
algunos fragmentos del mensaje del Papa Francisco en la I Jornada 
Mundial de los Pobres celebrada el domingo 19 de noviembre de 2017:
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«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y 
con obras» (1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un 
imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con 
la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta nuestros días 
el mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al contraste 
que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en 
nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que 
enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que quiere amar como 
Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se 
trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del 
Hijo de Dios lo conocemos bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se 
basa en dos pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn 4,10.19); y nos 
amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16).

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de 
manera unilateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo 
inflama	de	tal	manera	el	corazón	que	cualquier	persona	se	siente	
impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Y 
esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón 
la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que 
mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios 
mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así decirlo, brota 
del corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y 
generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros 
hermanos y hermanas que se encuentran necesitados.

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una 
buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y 
menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para 
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas 
y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos 
hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían 
introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar 
a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, 
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la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran 
en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su 
autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría 
y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de 
Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario 
que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, 
como	 confirmación	 de	 la	 comunión	 sacramental	 recibida	 en	 la	
Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, se 
deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las 
personas de los hermanos y hermanas más débiles. 

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, 
a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, para hacerles 
sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano 
extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de 
nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene 
la pobreza en sí misma.

En la Eucaristía Cristo se hace pobre y sencillo para quedarse en 
nosotros a través del pan y del vino convertidos en su Cuerpo y su 
Sangre. ¡No hay manifestación de amor más grande que esta! Por eso 
la Eucaristía es una escuela de amor y solidaridad que nos invita a vivir 
lo que celebramos cada domingo en la vida cotidiana.

Compartamos:

•	 De lo leído, ¿qué nos llama más la atención? ¿Por qué?

•	 ¿Qué nos podría ayudar a prolongar la Eucaristía de 
mejor manera en la vida cotidiana?

•	 ¿Qué conclusiones podemos sacar para la vida de 
nuestra comunidad?
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SIGNO SUGERIDO

Durante la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres 
(19 de noviembre de 2017), el Papa Francisco invitó a un grupo de mil 
quinientas personas en situación de pobreza a compartir la mesa en el 
Vaticano: «Vamos a compartir el almuerzo deseándonos lo mejor 
los unos a los otros. Ahora vamos a rezar a Dios para que bendiga 
esta comida y aquellos que la han preparado, bendiga a todos 
nosotros, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros deseos, 
nuestras vidas. Que nos de salud y fuerza. Amén».

Al comenzar su mensaje el Papa nos introdujo en el corazón del 
Evangelio de Cristo. Recurriendo a las palabras de la primera carta de 
Juan, nos recordó que el mandamiento del amor es un imperativo que 
ningún cristiano puede ignorar: “Hijos míos, no amemos de palabra 
y de boca, sino de verdad y con obras” (1 Jn 3,18). Y luego nos animó 
a que nos comprometiéramos a organizar diversos momentos de 
encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta: «si en 
nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, 
acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar al 
Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. 
Gn 18, 3-5; Hb 13, 2), sentémoslos a nuestra mesa como invitados de 
honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera 
más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos 
muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que 
es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre».

SOMOS IGLESIA QUE SIRVE
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SUGERENCIA: Como gesto fraterno de este primer tiempo en que 
también recordamos a San Alberto Hurtado celebrando el Mes de la 
Solidaridad proponemos imitar este gesto del Papa.

”COMPARTIENDO LA MESA Y LA MISA”

En este tiempo invitemos a los jóvenes, adultos mayores, migrantes, 
personas en situación de calle, niños vulnerados, víctimas de abuso 
sexual y de poder, personas que están sin trabajo, etc. a compartir la 
mesa en nuestras parroquias y comunidades. 

Luego, en una actitud misionera, salgamos como comunidad a celebrar 
la Eucaristía en las periferias sociales: hogares de adultos mayores, 
jardines infantiles, cárceles, comedores, hospitales, etc.
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CELEBRACIÓN

En el mes de septiembre celebramos el día de Oración por Chile. 
Renovemos esta celebración ofreciendo la Eucaristía por la 
transformación de nuestra Patria, para que Chile sea cada vez más 
un país donde todos nos sintamos habitantes de este «Hogar que es 
la casa común donde cada uno tiene su lugar, donde nadie puede 
sentir la exclusión en la tarea de hacer de Chile una nación fraterna y 
solidaria, fundada en el amor a Dios y al prójimo» (CECh, Carta Pastoral 
Chile un hogar para todos, octubre 2017). 

Tengamos presente en esta Oración por Chile a:

•	 LAS FAMILIAS, para que puedan cumplir su rol esencial 
en la construcción de una sociedad sana e integradora, 
basada en la fraternidad y en la dignidad de cada uno de 
sus miembros.

•	 LAS MUJERES, para que sus roles en la familia, en el trabajo 
y en la vida pública, puedan cumplirse armónicamente y 
con plena justicia.

•	 LOS VARONES, para que puedan sobrellevar las 
exigencias laborales y, al mismo tiempo, atender sus 
responsabilidades familiares. 

•	 LOS JÓVENES, para que como comunidad nacional 
seamos capaces de escuchar sus legítimas demandas 
y procurar ofrecerles los medios para una formación 
integral que les permita desarrollarse plenamente, 
asumiendo en el presente las capacidades para enfrentar 
su futuro.

]
SOMOS IGLESIA QUE celebra
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• LOS NIÑOS, para que seamos capaces de ofrecerles 
ambientes sanos, seguros y de confianza que les permitan 
crecer y desarrollarse de un modo integral.

ORACIÓN FINAL Y ENVÍO

En silencio, contemplando una imagen de Jesús y/o de la Virgen María, 
recogemos lo vivido en este encuentro. ¿Qué me llevo en el corazón? ¿En 
qué me ayudó esta reflexión a renovar mi amor a Dios y a los demás? ¿Siento 
aumentado mi amor y devoción a la Eucaristía? ¿De qué manera el Señor me invita 
a contribuir con la renovación de la Iglesia?

Hagamos oración dando gracias a Dios por lo que hemos compartido y 
vivido durante esta segunda etapa en la preparación para el Congreso 
Eucarístico. Libremente, uno a uno, lo expresamos en voz alta...
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Finalmente, con María, le pedimos al Señor que renueve nuestra fe 
y aumente nuestro amor, diciendo juntos la Oración del “Congreso 
Eucarístico Nacional 2018”.

Recemos juntos la oración del Congreso Eucarístico...

Jesús,
pan vivo bajado del cielo, 
que al venir al mundo
nos trataste con misericordia
y al final de tu vida continuaste tu obra
quedándote en la Eucaristía
como pan de vida y salvación para todos.

En este tiempo de gracia, 
te pedimos nos renueves
al encontrarnos contigo al partir el pan 
para compartirlo con los más necesitados.

En comunión y bajo la fuerza de un mismo Espíritu, 
nos preguntamos: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
Queremos ser contigo 
protagonistas de los cambios
y convertirnos en artesanos de unidad y de paz 
para transformar a nuestro Chile,
un hogar para todos,
en tierra de sueños y de hospitalidad.

Junto a María te lo susurramos al oído, 
a Ti que vives y reinas,
por los siglos de los siglos. 

Amén.


