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Con el término del Plan de Pastoral Orgánica
2011-2015 iniciamos un nuevo proceso de
planeación pastoral.

Guiados por nuestro Arzobispo, Mons.
Rogelio Cabrera López, asumimos una nueva
metodología de planeación buscando
responder con mayor prontitud y significado
a la realidad siempre cambiante en la que nos
encontramos.

A partir de ahora -nos pidió nuestro pastor-
vamos a “planear caminando”.

Este “planear caminando” se enmarca en un
Paradigma Pastoral que nos orienta:
queremos ser una “Iglesia de puertas
abiertas y en salida misionera” (Cfr. Mons.
Rogelio Cabrera López, IV Carta Pastoral “La
Iglesia, comunidad siempre en camino”). Una
Iglesia que, como Jesús, quiere acercarse a la
realidad de cada persona para acogerla
misericordiosamente y servirla desde el
Evangelio.

Esta experiencia de apertura y de salida
misionera la estamos implementando en
nuestra planeación, utilizando el Modelo
Pastoral Contemplativo, Comunitario y
Misericordioso, a través de tres ejercicios:

✜Primero, haciendo una Mirada Pastoral
Contemplativa que consiste en “salir” a
contemplar nuestra ciudad, asumiendo
compasivamente la realidad contemplada, en
medio de la cual Dios vive y actúa.

✜ Segundo, llevando a cabo un ejercicio de
Discernimiento Comunitario, donde al
“regresar” de esa experiencia de salida,
dialogamos sobre la realidad contemplada
para iluminarla desde la vida de Jesús, desde
la Iglesia y desde la comunidad, descubriendo
lo que el Padre nos pide atender.

✜ Y tercero, buscando realizar una Pastoral
Misericordiosa que manifiesta la ternura de
Dios Padre en todas nuestras acciones
pastorales, queriendo hacer siempre el
mayor bien posible para la santificación de
todos.

En 2016 hicimos este proceso de planeación,
atendiendo la realidad de las Personas y las
Familias, dando como resultado el Plan de
Pastoral Orgánica 2017 -Persona y Familia-
que estamos implementando a través de
proyectos en nuestra Arquidiócesis.

Ahora seguiremos avanzando en nuestro
proceso de planeación acercándonos a la
realidad de las Comunidades Eclesiales y de
la Ciudadanía preguntándonos: ¿cómo
estamos compartiendo la vida? para lo cual
pedimos la colaboración de todos, usando
este subsidio pastoral.

“… estoy convencido de que la gran ciudad 
no es algo que debamos ver como 

adversario, sino como colega. 
Iglesia y mundo, Arquidiócesis 

y gran ciudad, vamos por el mismo camino”. 
Mons. Rogelio Cabrera López, IV Carta Pastoral.

PRESENTACIÓN
“La mirada contemplativa consiste en tomar los ojos de Jesús 

para ver a las personas, a las comunidades y al mundo”.  
Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey.

IGLESIA DE PUERTAS ABIERTAS Y EN SALIDA MISIONERA.



MIRAR CONTEMPLATIVAMENTE 
NUESTRA COMUNIDAD ECLESIAL Y NUESTRA CIUDAD.

Este subsidio pastoral está preparado para
utilizarse en dos sesiones del grupo.

Lo que proponemos es una forma de orar con
la Palabra a la que hemos llamado: Lectio
Divina Pastoral, una experiencia de
encuentro con Dios en la vida diaria y a la luz
del Evangelio, para mirar la realidad de todos
los días como la miraría Jesús, de manera
contemplativa y misericordiosa.

Para poder reconocer lo que pasa a nuestro
alrededor y descubrir la manera en cómo la

vida se va desarrollando, hemos de dejar que
nuestra Comunidad Eclesial y nuestra
Ciudad nos evangelicen, es decir, que nos
hablen a su manera de Dios y de lo que el
Espíritu Santo está haciendo en ellas y en
todos, a través de todos.

“Dios vive en la ciudad” y desde ahí nos
habla, haciéndonos saber su voluntad.

Sigamos escuchando su voz y descubriendo
su presencia guiados por su Palabra, con
ayuda de esta Lectio Divina Pastoral.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO ESTA EXPERIENCIA 
DE ENCUENTRO CON DIOS EN LA VIDA DIARIA?

Al igual que la Lectio Divina tradicional, el punto de partida es un texto de la Palabra de Dios
que reflexionaremos de manera grupal, sin embargo, lo que distingue a esta Lectio es el
adjetivo “Pastoral”, que hace referencia a la experiencia de “salir” o de “hacer conciencia” de
nuestro camino diario para “mirarlo contemplativamente” con los ojos de Jesús.

Tendremos siempre presente el pasaje que se nos propone, como si fuera unos lentes para
enfocar nuestra mirada en la Comunidad Eclesial y la Ciudad en este 2017 con especial
atención.
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PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO
1. Bienvenida e introducción.

Al comenzar la sesión, conviene explicar la razón por la cual se llevará a cabo la Lectio
Divinal Pastoral. Pueden servir de base la Presentación y la página 1.

2. Oración comunitaria.

Hacemos dos grupos y pedimos que alguien guíe la oración.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Guía: Creemos que Dios está con
nosotros y lo hacemos presente
reuniéndonos en su nombre y siguiendo
a Jesús.

Grupo 1: Gracias, Padre Dios, porque eres
Amor y Comunión sembrando en
nosotros sentimientos de hermandad y
solidaridad, viviendo en familia y en el
círculo de buenos amigos. En comunidad,
con la ayuda de unos y otros, vamos
descubriendo tus caminos y encontramos
el aliento y la fuerza para recorrerlos.

Grupo 2: Señor, la vida ha de entenderse
en clave de comunidad y es que al
abrirnos a los demás, nos hacemos más
humanos. Por tantas buenas razones,
queremos proclamar tu bondad.

Guía: Roguemos por cada uno de
nosotros.
Todos: Para que nuestros lazos en la fe se
muestren en cariño mutuo dentro de la
comunidad y juntos luchemos en la
construcción de un mundo mejor.

Guía: Roguemos por nuestra comunidad
cristiana.
Todos: Para que optemos por servir y no
por imponernos a los demás; que
antepongamos el diálogo a la violencia; y
la comunidad, la amistad y la familia,
frente al individualismo.

Grupo 1: Inspira, Padre, a esta comunidad
y a toda la Iglesia para que demos
testimonio vivo de tu Reino.

Grupo 2: Nos unimos como en una sola
comunidad a todas las personas de
buena voluntad, para comprometernos a
poner todo nuestro empeño en hacer un
mundo más justo y solidario.

Guía: Padre, te ofrecemos este amor que
nos regalamos unos a otros. Nos llena de
júbilo el amor que nos has regalado en
Jesús, tu Hijo, en quien siempre te has
complacido. Por Él y con Él, a Ti, Padre,
honor y gloria por siempre.
Amén.



B) REFLEXIÓN.

Profundicemos en lo que nos dice el Señor a 
través de su Palabra.

a) El contexto.

La oración de Jesús a su Padre, es la parte 
más importante del discurso de despedida 
que el Señor pronuncia después de la Última 
Cena. 

b) ¿Qué pide el Señor Jesús al Padre?

Jesús pide la “unidad”, que todos seamos 
uno, que no haya divisiones, que no haya 
problemas que nos separen. Jesús pide esto 
al Padre porque la unidad entre nosotros no 
es fácil. 

Además, pide no sólo por los discípulos que 
están con Él, sino que se abre hacia el futuro 
y pide por nosotros, los que creemos en Él 
por la palabra que se nos ha transmitido 
como Buena Noticia y que llena nuestro 
corazón.

c) La unidad es la característica de la 
comunidad.

Jesús confió a los discípulos su deseo de que 
la unidad sea lo que caracterice a la 
comunidad cristiana. Los	 Hechos	 de	 los	
Apóstoles	 nos	 recuerdan	 que	 los	 primeros	
cristianos	 se	 distinguían	 por	 el	 hecho	 de	
tener	 “un	 solo	 corazón	 y	 una	 sola	 alma”	
(Hch.	4,32)	y	después,	san	Pablo	exhortaría	a	
sus	 comunidades	 a	 no	 olvidar	 que	 son	 “un	
solo	cuerpo”	(1	Cor.	12,13).
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3. Encuentro con la Palabra.

Grupalmente, leemos el texto de manera
pausada y en voz alta, dando tiempo para
leerlo después personalmente, dejando que
Dios nos hable al corazón.

A) LECTURA.

La oración de Jesús.
(Juan 17, 20-21).

“Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: “Padre, no sólo te pido por mis discípulos, sino
también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como
tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que
tú me has enviado”.



d) La división en la comunidad eclesial.

El Papa Francisco, en su Catequesis del 27
de agosto de 2014, al referirse a la
“unidad” dijo: “La división es uno de los
pecados más graves, porque no permite
que Dios actúe… nuestras parroquias,
llamadas a ser lugares de comunión y
donde compartir, son tristemente
marcadas por la envidia, los celos, las
antipatías... Y las habladurías están a la
mano de todos ¿eh? ¡Cuánto se habla en
las parroquias! ¿Es bueno esto o no es
bueno? ¿Es bueno?... Y si, uno es elegido
‘presidente’ de tal asociación: se habla
contra de él… Y si tal otra es elegida
‘presidenta’ de la catequesis: las demás

hablan contra de ella… Pero esto ¡no es la
Iglesia! Esto no se debe hacer ¡no debemos
hacerlo! No les digo que se corten la
lengua, no, no, no, tanto no, pero pedir al
Señor la gracia de no hacerlo. Esto es
humano ¡pero no es cristiano! Esto sucede
cuando apuntamos a los primeros puestos;
cuando nos ponemos en el centro, con
nuestras ambiciones personales y nuestras
formas de ver las cosas y juzgamos a los
demás; cuando nos fijamos en los defectos
de los hermanos, en lugar de ver sus
cualidades; cuando le damos mucha más
importancia a lo que nos divide, en lugar
de aquello que nos une...”.
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e) Hacia una cultura del encuentro en la
ciudad.

Una Pastoral Misericordiosa como la que nos
proponemos realizar con proyectos creativos
en nuestra Arquidiócesis, requiere pensar y
construir caminos para fomentar el respeto
mutuo, la escucha, la integración de todos y
la paz social; en una palabra: la “unidad” que
Jesús pide para nosotros.

Para esto, el Papa Francisco dice que:
“tenemos que crear una cultura del
encuentro” que trascienda a la Comunidad
Eclesial para asumirse en la Ciudad. A los
argentinos y en ellos, a todos los ciudadanos
del mundo, dijo también el Papa: “a la Patria

le entreguemos lo mejor de nosotros mismos,
para mejorar, crecer, madurar. Y esto nos
hará lograr esa cultura del encuentro...”.

f) Ser comunitarios y promover ciudadanía.

De lo que se trata es de parecernos a Jesús,
que es Uno con el Padre. Esa es la “unidad”
modelo que no es sólo fruto de nuestras
propias fuerzas, sino que es también acción
de Dios por el Espíritu.

Finalmente, la unidad de la Comunidad
Eclesial será un signo claro y una invitación
más para que el mundo crea en Jesús. Ser
comunitarios que busquen y promuevan la
unidad nos preparará para ser también
buenos ciudadanos que promuevan el bien
común, la participación y la solidaridad que
tanta falta nos hacen.

✜ ¿Qué nos dice el texto a cada uno?
✜ ¿Qué signos de unidad percibimos en 

la comunidad a la que pertenecemos?
✜ ¿Qué pasos debemos dar para crear “la 

cultura del encuentro” en la ciudad?



1 Al celebrar los Sacramentos.
2 En la Parroquia.
3 Con el Grupo o Movimiento.
4 En el Sector Parroquial.
5 Al hacer un Apostolado Social.
6 En las Redes Sociales.

7
Al Evangelizar predicando el 
Evangelio.

8
En el Grupo de formación 
catequética. 

9 Con el Grupos de Oración.

10
Al promover Retiros y 
Encuentros. 

11
Al compartir las alegrías y 
tristezas.

12 Al orar juntos.

13
Al organizar eventos o 
proyectos eclesiales.

14 Con el Grupo de Biblia.

15
Otro (escríbelo).
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C) COMPARTIR LA VIDA

Una vez que hemos reflexionado con la Palabra de Dios, sigamos en ese ambiente y
hagamos el siguiente ejercicio en forma personal, para luego comentarlo con el grupo.

¿DÓNDE O CÓMO COMPARTO LA 
VIDA EN LA COMUNIDAD ECLESIAL?

De la lista, marca con una X, tres
lugares, espacios o momentos
principales en los que compartes la
vida como miembro de la
Comunidad Eclesial.

CUANDO COMPARTIMOS LA VIDA 
EN LA COMUNIDAD ECLESIAL:

✜ Crecemos en la fe.
✜ Oramos unos por otros. 
✜ Nos ayudamos mutuamente.
✜ Celebramos la fe juntos.
✜ Somos “Iglesia de puertas         

abiertas y en salida misionera”.
✜ Nos animamos a vivir la  santidad.
✜ Ponemos en el centro a la 

persona y la familia.
✜ Llevamos la alegría del

Evangelio a los demás.

Vivir la “unidad” que Jesús pide para nosotros, implica “compartir la vida”, dejando a un
lado el egoísmo, el individualismo, la indiferencia, el aislamiento y todas las actitudes que en
lugar de sumar y multiplicar, solo restan y dividen.

Comentamos: 

✜ ¿Dónde o cómo compartimos la
vida en la Comunidad Eclesial?
✜ ¿Qué más logramos al compartir
la vida en la Comunidad Eclesial?
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1 En la Escuela o Universidad.

2 En el Trabajo.
3 Con el Grupo estudiantil.

4
Al hacer ejercicio o practicar 
algún deporte.

5
Con la Pandilla o 
Grupo de la esquina.

6 En la Colonia.

7
Al pasear en la Plaza Comercial 
o en el Parque.

8 En el Grupo de capacitación.
9 En las Redes Sociales.

10 En un Partido Político.

11
Al realizar actividades
artísticas y culturales.

12
En el Club Social o Centro de 
Entretenimiento.

13
Con el Grupo de Amigos (as)
“de toda la vida”.

14
En una Asociación Civil,
de Beneficencia o Social.

15
Otro (escríbelo).

¿DÓNDE O CÓMO COMPARTO 
LA VIDA COMO CIUDADANO?

De la lista, marca con una X, tres
lugares, espacios o momentos
principales en los que compartes la
vida como Ciudadano.

✜ Buscamos el bien común.
✜ Somos solidarios con los demás.
✜ Participamos en la transformación 

social de nuestro entorno.
✜ Vivimos una cultura de la legalidad
✜ Somos socialmente responsables.
✜ Cuidamos y preservamos  el 

medio ambiente.
✜ Respetamos y defendemos los 

Derechos Humanos.
✜ Somos responsables en el uso de 

los espacios comunes.

CUANDO COMPARTIMOS LA VIDA 
COMO CIUDADANOS:

Comentamos: 

✜ ¿Dónde o cómo compartimos la
vida como Ciudadanos?
✜ ¿Qué más logramos al compartir
la vida como Ciudadanos?



4. Experiencia de salida.

La Lectio Divina Pastoral continúa hasta nuestra próxima reunión de grupo.

Iluminados por el texto de “La oración de Jesús”, llegó el momento de salir y hacer conciencia
de cómo compartimos la vida. A lo largo de estos días, miremos nuestra realidad cotidiana de
manera contemplativa como lo haría Jesús.

No se trata de ir a un lugar en específico, sino de hacer lo de siempre. Es importante que
nuestra mirada no sea fría o distante. La realidad que contemplamos es parte de lo que
nosotros somos, “es nuestra Comunidad Eclesial y nuestra Ciudad”.

Lectio Divina Pastoral      7

5. Oración final.

Para terminar nuestra primera sesión, hagamos oración:

Guía: Oremos unidos a Jesús que pide al Padre la unidad para nosotros y teniendo un mismo
pensar y un mismo sentir digamos:
Todos: Padre, que todos seamos uno.

v Por los que trabajan en instituciones a favor de la integración y la igualdad, que su entrega
diaria sea fecunda y entre todos logremos un mundo más justo y en paz. Oremos.

v Por todos nosotros, para que seamos capaces de convivir con los que no piensan ni viven
como nosotros. Oremos.

v Por los migrantes, por los que se sienten excluidos y rechazados, que seamos capaces de
acogerles y abrirles las puertas de nuestro corazón. Oremos

v Por nosotros, para que aprendamos a vivir en la diversidad, sin que las diferencias nos
separen y enfrenten. Oremos

Guía: Jesús nos dice que tu Reinado, Padre, está cerca; enséñanos a hacer posible tu Reino
aquí y ahora. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesús, que vive en nuestro corazón por
siempre. Amén.

En las páginas 8 y 9 se encuentran las instrucciones para el Registro de la Mirada
Contemplativa que haremos en esta Lectio Divina Pastoral. Eso ayudará a concretar
los resultados para poder compartirlos en la segunda sesión del grupo.
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De acuerdo con lo que contemplaste en tu experiencia de salida y tomando en cuenta la
reflexión del texto “La oración de Jesús”, sigue las instrucciones y haz conciencia respecto de
las características que consideres que tenemos como fortalezas y debilidades en nuestra
Comunidad Eclesial.

REGISTRO DE LA MIRADA CONTEMPLATIVA

MARCA CON UNA F, tres características
que consideres que tenemos como
FORTALEZAS al compartir la vida en la
Comunidad Eclesial, es decir, lo más
valioso que debamos mantener para ser
comunitarios.

NUESTRAS  3 FORTALEZAS NUESTRAS  3 DEBILIDADES

MARCA CON UNA D, tres características
que consideres que tenemos como
DEBILIDADES al compartir la vida en la
Comunidad Eclesial, es decir, lo que más
nos falta y debamos desarrollar para ser
comunitarios.

Ahora, agrega una FORTALEZA y una DEBILIDAD 
que no esté mencionada en la lista.

FORTALEZA DEBILIDAD

CARACTERÍSTICAS F / D
PROFESAR 

LA FE
Buscamos crecer junto con otros cristianos 

en la comprensión del Evangelio y la unión con Cristo.
COMPARTIR 

LA FE
Evangelizamos de acuerdo a nuestra vocación, 

buscando llevar a otras personas al encuentro con Jesús.
CELEBRAR 

LA FE
Celebramos la fe juntos, en las alegrías y las tristezas, 
a través de los sacramentos y la religiosidad popular.

VIVIR 
LA FE

Llevamos la fe a la vida diaria, al trabajo y a nuestras diversiones, 
dando testimonio de nuestro bautismo.

FRATERNIDAD
Nos conocemos y disfrutamos el tiempo juntos, 

tratándonos como hermanos de una misma familia.
CONOCER LA 

REALIDAD
Iluminados por la fe y la Palabra de Dios, conocemos y analizamos 

la situación social que vivimos en la comunidad.

COMUNICACIÓN
Nos comunicamos tomando en cuenta la opinión de todos, 
siendo tolerantes ante quien piensa diferente a nosotros.

EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS

Tenemos la confianza de compartir lo que sentimos 
y de ponernos en los zapatos de los demás. 

HOSPITALIDAD
Saludamos y sonreímos a los demás, 

siendo amables y atentos cuando los recibimos.

SERVICIO
El servicio que ofrecemos a los otros 

busca ser personalizado, atendiéndolos con caridad.

HOJA PERSONAL-COMUNIDAD ECLESIAL
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De acuerdo con lo que contemplaste en tu experiencia de salida y tomando en cuenta la
reflexión del texto “La oración de Jesús”, sigue las instrucciones y haz conciencia respecto de
las características que consideres que tenemos como fortalezas y debilidades en nuestra
Ciudad.

MARCA CON UNA F, tres características
que consideres que tenemos como
FORTALEZAS al compartir la vida en la
Ciudad, es decir, lo más valioso que
debamos mantener para promover
ciudadanía.

MARCA CON UNA D, tres características
que consideres que tenemos como
DEBILIDADES al compartir la vida en la
Ciudad, es decir, lo que más nos falta y
debamos desarrollar para promover
ciudadanía.

CARACTERÍSTICAS F / D
BIEN 

COMÚN
Buscamos el bien posible para todos, 

procurando mejorar la calidad de vida.

SOLIDARIDAD
Estamos dispuestos a ayudar de manera 

desinteresada al que nos necesita.
PARTICIPACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA

Ejercemos nuestra ciudadanía votando y participando
en el proceso de construcción de una mejor sociedad.

VOLUNTARIADO
Colaboramos voluntariamente en asociaciones civiles,

siendo caritativos con los más necesitados.
CULTURA DE LA 

LEGALIDAD
Cumplimos las leyes, rechazando la corrupción y el engaño.

DERECHOS 
HUMANOS

Respetamos y defendemos la dignidad de las personas, 
especialmente de los más vulnerables.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Contribuimos con nuestras capacidades y talentos al 
mejoramiento social, económico y ambiental de nuestra ciudad

INFORMACIÓN
Analizamos con pensamiento crítico la situación que vivimos, 

así como la información de los medios de comunicación.
FOMENTAR

LA PAZ
Buscamos convivir con tolerancia, respeto 

y justicia, rechazando la discriminación y la violencia.
CUIDADO Y 

PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Tenemos hábitos de consumo responsable de nuestros recursos 
naturales, pensando en las generaciones futuras.

Ahora, agrega una FORTALEZA y una DEBILIDAD 
que no esté mencionada en la lista.

FORTALEZA DEBILIDAD

NUESTRAS  3 FORTALEZAS NUESTRAS  3 DEBILIDADES

HOJA PERSONAL-CIUDADANÍA



SEGUNDA SESIÓN DEL GRUPO
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1. Bienvenida e introducción.

Al comenzar nuestra reunión, conviene recordar lo que se realizó en la pasada sesión del
grupo, agradeciendo a todos por su disposición.

Los frutos de esta reunión serán dobles:

1. Tener	un	diálogo	abierto	y	sincero.
2. El	Registro	de	la	Mirada	Contemplativa	de	todos	los	miembros	del	grupo.

Esta Mirada Contemplativa es importante, pues es el primer paso de nuestro proceso de
planeación que “…implica contemplar a Dios con los ojos de la fe a través de su Palabra revelada
y el contacto vivificante de los sacramentos, a fin de que, en la vida cotidiana, veamos la
realidad que nos circunda a la luz de su providencia, la juzguemos según Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida y actuemos desde la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo y Sacramento universal de
salvación” (Cfr. Documento de Aparecida 19).

Conviene recordar que nuestro Modelo Pastoral irá desarrollandose a través de tres
ejercicios:

1. Mirada Pastoral Contemplativa.
2. Discernimiento Comunitario.
3. Pastoral Misericordiosa.

2. Oración comunitaria.

Hacemos dos grupos y pedimos que alguien guíe la oración.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.

Jesús, tenemos la certeza de tu presencia
entre los hermanos y es lo que nos impulsa a
reunirnos. Hoy nos encontramos para
compartir la fe y para abrir el corazón.

Grupo 1: Sabemos que muchas veces no es
fácil encontrarnos y compartir. Hay muchos
miedos en el corazón, muchas trabas que nos
impiden ser auténticos: nuestros prejuicios,
la preocupación por el qué dirán o el querer
responder antes de terminar de escuchar,
también nos impiden descubrirte en el otro.

Grupo 2: Hoy queremos repetir el milagro
del encuentro que se dio por primera vez en
aquel Cenáculo, donde tus discípulos se
reunieron junto con María para orar.
Queremos abrirnos a la presencia de tu
Espíritu Santo.

Todos: Como en el día de la Resurrección, te
pedimos que te hagas presente en medio de
nosotros. Que podamos escucharte en los
demás.

Guía: Confiamos en la intercesión de María,
nuestra Buena Madre y Señora de la Escucha
y la Palabra. Amén.
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3. Encuentro con la comunidad.

Este momento consiste en compartir el Registro de la Mirada Contemplativa donde
identificamos las Fortalezas y Debilidades.

Instrucciones:

1. Cada integrante llevará sus hojas de Registro de la Mirada Contemplativa.
2. El coordinador, en una copia de las páginas 12 y 13, registrará el vaciado del grupo de la

siguiente manera:
a) Usando la página 12: Leerá cada una de las características de las tablas, sumando

y apuntando cuántos de los miembros del grupo la señalan como fortaleza y
cuántos como debilidad.

b) Usando la página 13: Hará una lista de las fortalezas y debilidades que cada
miembro del grupo agregó.

3. Finalmente se invita al grupo a dialogar sobre los resultados obtenidos, señalando lo que
más les llamó la atención al realizar la Lectio Divina Pastoral.

Tendremos dos páginas de vaciado de nuestro grupo que se entregarán a los
Coordinadores del Movimiento o Pastoral para continuar con el proceso de planeación.

4. Oración final.

Terminamos nuestra reunión de la mano de
María, nuestra Buena Madre.

✜ CANTO MARIANO

✜ INVOCACIÓN INICIAL

Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
Aquí estamos María, Señora y Madre nuestra.
Enséñanos a ver en los ojos de los demás, la
mirada de Dios que nos pide comprensión y
ayuda. Enséñanos a ser para todos como
madres y padres que acarician, escuchan y
ayudan a vivir mejor (Dios te salve María…).

✜ORACIÓN COMUNITARIA

Lector: Oremos unos por otros.

Libremente, presentemos al Señor, por
intercesión de María, las necesidades de
nuestro grupo, de nuestra Comunidad
Eclesial y de nuestra Ciudad. Digamos
después de cada petición: Todo a Jesús por
María.

(Dar un tiempo prudente para las peticiones).

✜ INVOCACIÓN FINAL 

Guía: Con María avanzamos como peregrinos
de la fe en busca de la luz; recorremos el
camino de la esperanza que pone alegría en
el corazón; avanzamos en el camino de amor
que se hace encuentro, cercanía y
solidaridad. Señora, ayúdanos a ser testigos
de comunión, profetas de esperanza y
servidores del amor. Haznos familia,
comunidad y ciudadanía como nuevo pueblo
de Dios que planea caminando. Amén.

✜ CANTO MARIANO
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VACIADO DE LA MIRADA CONTEMPLATIVA
CARACTERÍSTICAS F D

PROFESAR 
LA FE

Buscamos crecer junto con otros cristianos 
en la comprensión del Evangelio y la unión con Cristo.

COMPARTIR 
LA FE

Evangelizamos de acuerdo a nuestra vocación, 
buscando llevar a otras personas al encuentro con Jesús.

CELEBRAR 
LA FE

Celebramos la fe juntos, en las alegrías y las tristezas, 
a través de los sacramentos y la religiosidad popular.

VIVIR 
LA FE

Llevamos la fe a la vida diaria, al trabajo y a nuestras diversiones, 
dando testimonio de nuestro bautismo.

FRATERNIDAD
Nos conocemos y disfrutamos el tiempo juntos, 

tratándonos como hermanos de una misma familia.
CONOCER LA 

REALIDAD
Iluminados por la fe y la Palabra de Dios, conocemos y analizamos 

la situación social que vivimos en la comunidad.

COMUNICACIÓN
Nos comunicamos tomando en cuenta la opinión de todos, 
siendo tolerantes ante quien piensa diferente a nosotros.

EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS

Tenemos la confianza de compartir lo que sentimos 
y de ponernos en los zapatos de los demás. 

HOSPITALIDAD
Saludamos y sonreímos a los demás, 

siendo amables y atentos cuando los recibimos.

SERVICIO
El servicio que ofrecemos a los otros 

busca ser personalizado, atendiéndolos con caridad.

CARACTERÍSTICAS F D
BIEN 

COMÚN
Buscamos el bien posible para todos, 

procurando mejorar la calidad de vida.

SOLIDARIDAD
Estamos dispuestos a ayudar de manera 

desinteresada al que nos necesita.
PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDA
D DEMOCRÁTICA

Ejercemos nuestra ciudadanía votando y participando
en el proceso de construcción de una mejor sociedad.

VOLUNTARIADO
Colaboramos voluntariamente en asociaciones civiles,

siendo caritativos con los más necesitados.
CULTURA DE LA 

LEGALIDAD
Cumplimos las leyes, rechazando la corrupción y el engaño.

DERECHOS 
HUMANOS

Respetamos y defendemos la dignidad de las personas, 
especialmente de los más vulnerables.

RESPONSABILIDA
D SOCIAL

Contribuimos con nuestras capacidades y talentos al 
mejoramiento social, económico y ambiental de nuestra ciudad

INFORMACIÓN
Analizamos con pensamiento crítico la situación que vivimos, 

así como la información de los medios de comunicación.
FOMENTAR

LA PAZ
Buscamos convivir con tolerancia, respeto 

y justicia, rechazando la discriminación y la violencia.
CUIDADO Y 

PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

Tenemos hábitos de consumo responsable de nuestros
recursos naturales, pensando en las generaciones futuras.

HOJA GRUPAL
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COMUNIDAD ECLESIAL

FORTALEZAS DEBILIDADES

CIUDADANÍA

FORTALEZAS DEBILIDADES

HOJA GRUPAL
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