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1. Oración Inicial del Mes de María 

REENCUENTRO
Cuarta semana

3. Reflexión
“Empoderamiento significa, entre otras co-
sas, dar más cabida a nuevas formas de 
participación y ejercicio del poder, especial-
mente de aquellos grupos que han estado 
más marginados del liderazgo eclesial, 
pero que están comenzando a cobrar un 
rol más relevante; en particular laicas, reli-
giosas y laicos. Existe un claro deseo, per-
cibido por las comunidades como voluntad 
de Dios, de avanzar en más corresponsabi-
lidad, sinodalidad y liderazgos distribuidos.

Otro de los rostros que se asocia al empo-
deramiento y la activación es, en palabras 
de una comunidad, el de los «laicos que 
se atrevieron y continúan atreviéndose a 
denunciar las situaciones de abusos». En 
el coraje de esos hombres y mujeres que 
han alzado la voz con valentía, denuncian-
do y abriendo caminos para la verdad y la 
reparación, se reconoce una luz y una es-
peranza.

El empoderamiento es visto entonces 
como otra señal de que, a pesar de todas 
las dificultades, hay en la sociedad y en la 

Viernes 2 de diciembre: Hablar el lenguaje del otro

2. Motivación
Vivimos en permanente contacto con otras personas. Cuando 
vamos a comprar el pan, al tomar la micro o por el mero he-
cho de salir de nuestra casa ya nos relacionamos con otros. 
En Pentecostés, los discípulos dieron cabida a ese encuentro 
y reencuentro con los demás. Fueron capaces de escuchar 
y hablar en un lenguaje comprensible para todos. Ese gesto 
permitió que otros y otras asumieran responsabilidades y se 
empoderaran para llevar la Buena Noticia de Jesús a nuevas 
fronteras.

Iglesia personas que están dispuestas a 
salir al encuentro de nuevas realidades y 
desafíos: quienes se han atrevido a de-
nunciar, quienes se organizan para mejo-
rar sus condiciones de vida, quienes han 
superado el miedo o la comodidad.”

CECH, Informe de sistematización. Discer-
nimiento eclesial (2019) 82.

4. Preguntas para la reflexión
• ¿Qué necesitamos para escucharnos 

y comprendernos entre quienes pen-
samos distinto?

• Como comunidad, ¿cómo nos hace-
mos responsables del mensaje de 
Jesús y de la renovación de la Iglesia? 
¿Cómo puedo tomar un rol más prota-
gónico en mi comunidad y así ser un ca-
mino de empoderamiento para otros?

5. Oración final sugerida:
Oración a la Virgen María (San Alberto 
Hurtado). Pág. 57


