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PRESENTACIÓN 
 
 
 
Con mucho agrado presento este set de tres Fichas destinadas a la reflexión de la 
Carta Pastoral "Matrimonio y Familia. Una Buena Noticia para la humanidad" 
del Episcopado chileno. 
 
Al inicio de nuestra Carta Pastoral, los Obispos de Chile decimos: "... el matrimonio 
y la familia que se inspiran en el Evangelio son una buena noticia para la sociedad. 
Nos interesa presentarla y ... orientar a los miembros de nuestra Iglesia y a quienes 
comparten la visión cristiana del matrimonio y la familia acerca de la 
responsabilidad que nos cabe, ... de ser fieles a los grandes valores que han dado 
sentido y consistencia a nuestra sociedad."1 
 
Es en este espíritu que queremos entregar este material a las Parroquias, 
Comunidades de Base, los Movimientos Apostólicos, los Colegios y a todos 
aquellos grupos de matrimonios que buscan poner a Cristo al centro de sus vidas y 
formar sus familias a la luz del Evangelio. 
 
Que la reflexión ofrecida en las Fichas y la lectura libre de la Carta Pastoral, ya sea 
por partes o en su totalidad, sea un valioso aporte para sus vidas,sus familias, sus 
comunidades y, en fin, para nuestro país. 
 

Con afecto fraternal,  les saluda en Jesús, María y José, 
 

 
 
 
 

+ CRISTIÁN CARO CORDERO 
Arzobispo de Puerto Montt 

Presidente 
Comisión Nacional de Pastoral Familiar 

 
 

Santiago, 15 de marzo de 2006.
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INTRODUCCIÓN 
 

Indicaciones de trabajo. 
Las siguientes Fichas de reflexión en torno a los contenidos de la Carta Pastoral 
"Matrimonio y Familia. una Buena Noticia para la humanidad"  están 
redactadas pensando en un Animador o Coordinador que las lee, las propone a su 
grupo o comunidad y luego va invitando a desarrollarlas, utilizando para ello los 
momentos y actividades propuestas.  
 
Las fichas tienen el siguiente esquema de trabajo: 
+ Título. Que puede ser utilizado como lema para cada encuentro. 
+ Motivación inicial. A través de uno o más textos escogidos de la Carta Pastoral se invita a comenzar la 

reunión. Estos textos pueden ser leídos por el Animador o expresados como una reflexión al inicio de la 
sesión o encuentro. 

+ Objetivo. El animador debe entender muy bien el objetivo de la Ficha para no perder el "norte" del 
diálogo, es común que los participantes se entusiasman con temas derivados del tema central y es 
conveniente ayudarlos a volver a lo central de la discusión.  

+ Oración. Se ofrece acá la oración para la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano como 
una forma unirse en este tiempo al proceso de participación. De acuerdo a circunstancias particulares el 
Animador o Coordinador puede elegir otra de acuerdo a la realidad, región o situación. 

+ Desarrollo del tema: 
• Indicaciones previas. Se ofrece al animador indicaciones previas al desarrollo de la sesión que 

le permitirán una mejor desempeño. 
• Primer momento. Momento dedicado al trabajo personal, de dúos o grupal en torno a una 

actividad y a unas preguntas que guían el momento. El Animador o Coordinador puede hacer 
estas u otras de acuerdo a las características propias del grupo con que trabaja. 

• Segundo momento. Momento dedicado a una reflexión grupal acerca de los descubrimientos 
realizados en el momento anterior. Se sugieren algunas preguntas que pueden ser 
complementadas por el Animador o Coordinador de acuerdo a las características propias del 
grupo con que trabaja. 

• Tercer momento: reflexión. Se ofrecen algunos textos escogidos de la Carta Pastoral para que 
el animador haga una síntesis de lo reflexionado durante el encuentro. Los participantes pueden 
leer alternadamente los textos o bien el Animador o Coordinador puede ofrecer un resumen 
estudiado previamente, cuidando de incluir en la síntesis aquellos descubrimientos o reflexiones 
que fueron surgiendo en la sesión. 

• Cuarto momento: síntesis. El Animador recoge los comentarios y cierra la sesión con la 
síntesis propuesta en el texto u otra que haya preparado para la ocasión. 

• Oración final.  Para finalizar el encuentro de reflexión se sugirere una breve oración compartida 
para cualquier tipo de grupo. El Animador o Coordinador puede preparar con tiempo un 
momento con mayor expresión litúrgica de acuerdo a las características particulares del grupo 
que está acompañando. 

 
Propuesta: 
Cuando la experiencia de las Fichas se ha hecho en varios grupos en forma paralela 
se sugiere culminar el ciclo de reflexión con una Eucaristía a la que se invita a los 
matrimonios que participaron y realizar en ella algunos signos que expresen los 
momentos vividos durante las sesiones.  


