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CAMPAÑA TODOS SOMOS IGLESIA 

OBJETIVO: Reunir la mayor cantidad de acciones en: en Oración (1 

misterio del Rosario), Adoración al Santísimo y Obras de Caridad 

realizadas por laicos chilenos para enviárselo al Papa Francisco como 

muestra concreta del compromiso con nuestra Iglesia Católica.  

 

QUIENES SOMOS Y QUÉ NOS MUEVE: Somos un grupo de católicos, 

que luego de leer la carta del Papa Francisco, dirigida con especial 

cariño a nosotros - laicos de la Iglesia Católica Chilena -  nos dimos cuenta que no podemos 

quedarnos indiferentes frente a la situación que vive hoy nuestra Iglesia. Que somos parte de esta 

Iglesia, que podemos ayudar concretamente a su sanación. No podemos quedarnos a esperar que 

el Papa Francisco solucione todo, sin apoyo alguno de nuestra parte.   

 

¿POR QUÉ TENGO QUE SER PARTE DE ESTA CAMPAÑA? Porque como laicos tenemos la 

responsabilidad de dar una respuesta a la importante carta que nos envía el - Papa Francisco el 

pasado 31 de mayo de 2018 en donde nos pide sólo tres cosas:  

i. Perdón y reconocimiento del difícil momento de nuestra Iglesia y todo lo que ella conlleva.  

ii. Oración por nuestra Iglesia. 

iii. Obras de Caridad con el prójimo. 

Además de esto, porque estamos convencidos que, con nuestra oración, el Espíritu Santo realizará 

los milagros que necesitamos para reconstruir nuestra Iglesia dañada.  

Los laicos chilenos y nuestras familias SI tenemos que hacer frente a esta crisis, y quizás lo más 

importante es rezar y alimentar el espíritu de nuestras comunidades, sacerdotes e Iglesia en 

general.  

 

¿QUIENES PUEDE PARTICIPAR? Todas las personas laicas católicas que, siendo practicantes o no, 

están invitados a sumarse y trabajar concretamente por la Iglesia Católica, reuniéndose en 

comunidad a rezar y hacer obras de caridad con el prójimo. 

ETAPAS DE LA CAMPAÑA:   A continuación, les presentamos las etapas que proponemos para esta 

campaña. Estas etapas y metodología que desarrollamos para cada una, son el resultado de 

nuestra experiencia en nuestra comunidad cercana.  

Para cada etapa, hemos desarrollado (1) material de apoyo, como estructura de contenidos, y (2) 

material gráfico personalizable según cada Comunidad, pero bajo un mismo paraguas y objetivo: 

“Todos Somos Iglesia”. 
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1. CONVERSATORIO ACERCA DE LA SITUACIÓN QUE VIVE NUESTRA IGLESIA: (1 hora). 

a. El objetivo de esta reunión es juntarse con la comunidad y que cada persona 

pueda expresar su sentir y pesar por la situación que está viviendo nuestra Iglesia.  

2. CHARLA COMUNITARIA “CONSTRUYENDO NUESTRA IGLESIA” (1 hora). 

a. El objetivo de esta segunda charla es a la luz de las palabras de la carta enviada 

por el Papa Francisco a los laicos, que cada participante se comprometa con una 

acción específica para colaborar con la reconstrucción de la Iglesia.  

b. Esos compromisos son los primeros que contabilizaremos para la campaña “Todos 

Somos Iglesia”, que se lanza una vez finalizada esta segunda reunión.  

 

3. CAMPAÑA “TODOS SOMOS IGLESIA”  

- Objetivo: colectar desde los Laicos, la mayor cantidad de acciones o regalos, pidiendo a la 

Virgen y principalmente al Espíritu Santo por la reparación de nuestra Iglesia.  

- Acciones o “regalos” a reunir:  

o Rezar un misterio del Rosario (10 Ave Marías). 

o Adoración o visita al Santísimo. 

o Obra de Caridad.  

- Fechas: hoy – 25 de diciembre de 2018.  

 

¿PUEDO DARLO A CONOCER A MIS AMIGOS Y COMUNIDADES RELACIONADAS?  

Toda la comunidad de laicos católicos está invitada a participar de esta iniciativa. Solo basta 

conocer el objetivo, las fechas y buscar un coordinador por comunidad que informe a la 

organización central.  

Tenemos material de apoyo para contenidos y grafico que van adjuntas a este manual, para 

imprimirlas y adecuarlas a las necesidades específicas de cada comunidad. A continuación, 

listamos el material disponible y personas de la comunidad que necesitaremos según etapas:  
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ROL DEL COORDINADOR DE COMUNIDAD Y SUS FUNCIONES:  

- El Coordinador de la Comunidad tiene 3 principales roles:  

1) Llevar la contabilidad de las acciones y enviarla según se indica más abajo.  

2) Colectar el mayor número de fotos posibles de su comunidad católica y enviarlas al 

contacto central. 

3) Ser el puente o conector entre su comunidad y la Central aquí en Santiago. 

Una vez que la Comunidad haya definido como se juntarán las acciones definidas, el Coordinador 

deberá enviar la contabilidad y fotos a la fecha, a la administración de la campaña.  

o Fechas de envío:  

 30 de octubre 2018 

 15 de noviembre 2018 

 30 de noviembre 2018 

 ETAPA 

 CONVERSATORIO CHARLA CAMPAÑA 
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 Flyer digital en PDF editable para envío 
electrónico para convocatoria.  

Gráfica editable de pendón 80 * 
200 cm, para poner en un 
costado del Altar. 

 Carta PDF del Papa Francisco a los Laicos de 
Chile. (31 de mayo 2018) 

Presentación ppt con 
alternativas para el conteo de 
estas tres acciones. 

 Presentación power point con estructura y 
metodología para la reunión, editable según 
cada comunidad.  

Gráfica personalizable 
imprimible y pintable para sumar 
las tres acciones. 

  Gráfica de tríptico para imprimir 
y seguir juntando oración y 
acciones desde la casa. 
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Líder de la Comunidad: 
Párroco, Jefe de Pastoral, 
etc, para la convocatoria y 
difusión de este  
conversatorio 

Moderador de la reunión (ideal si es el Párroco, 
o alguien de la comunidad).   

Líder de la Comunidad: Párroco, 
Jefe de Pastoral, etc., para que 
anime el aporte de oración, 
obras de caridad y Adoración al 
Santísima. 

Moderador de la reunión 
(ideal si es el Párroco, o 
alguien de la comunidad).   

Monitor general, que esté preocupado de la 
instalación del data, de velar que se cumplan los 
tiempos sugeridos (para no alargar), que hayan 
papeles y lápices para que los participantes 
puedan escribir su compromiso inicial, y 
recolección de compromisos. 

Coordinador por comunidad 
como representante de ésta en 
la campaña global. 

 Monitores por grupos de trabajo, ya que, en una 
parte, el trabajo se divide para grupos de a 8 
personas. El monitor debe guiar la conversación 
del grupo, siempre hacia lo que nos pide el Papa 
Francisco y a que cada uno escriba su 
compromiso. 
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 15 de diciembre 2018 

 

En Santiago, haremos el cómputo general y reenviaremos el monto total alcanzado a la fecha para 

seguir animando a continuar en oración.  

 

DATOS DE LA CENTRAL TODOS SOMOS IGLESIA 

Nos comunicaremos a través de Gmail, por lo que necesitaremos el correo de cada coordinador. 

centralsomosiglesia@gmail.com 
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