
“Vayan sin miedo
para servir”

(Papa Francisco)

Jesús nos envía a
visitar los hogares

Misión Territorial
DIÓCESIS DE SAN JOSÉ DE TEMUCO



JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

“Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la
atmosfera viciada de su encierro.   Es verdad también que a una
Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale
a la calle: tener un accidente.   Ante esta alternativa, les quiero decir
francamente que prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una
Iglesia enferma” (Papa Francisco).

Nuestros Obispos nos han invitado para que vivamos este año un
Tiempo de Misión Territorial, en el contexto de la Misión Continental,
que fue convocada por la V Conferencia General del Episcopado
de América Latina y El Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil. El
Documento de Aparecida señaló la necesidad de recomenzar desde
Jesucristo para vivir como Él y hacer de la misión un camino de
seguimiento, “Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad
del Evangelio… que suscite discípulos y misioneros” (DA 11).

Estimado(a) hermano(a), nos alegramos mucho de tu disposición
personal para asumir la tarea misionera de tu comunidad junto a
otros hermanos, agentes pastorales, hombres y mujeres de fe sobre
todo en este momento en que deseamos hacer la “Visita a las
Familias”, en el contexto de la MISIÓN TERRITORIAL. Especialmente
para ti y los otros discípulos/as-misioneros/as, hemos preparado
estas sugerencias metodológicas para el mayor provecho de esta
acción misionera. Otros materiales encontrarás en la página web de
la Vicaria de pastoral (www.vicariapastoraltemuco.jimdo.com); allí
hemos dispuesto para ti todo lo concerniente a la formación e
información para la Misión territorial.

Confiando en la acción del Espíritu Santo en éste envío misionero,
pedimos a la Virgen María nos acompañe con su ternura de Madre
y Misionera. Entonces, “VAYAN SIN MIEDO PARA SERVIR”.

VICARIA DE PASTORAL
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ORGANIZAR LA VISITA

• Definir el sector a visitar. En un plano o mapa del territorio
parroquial, establecemos los sectores y acordamos en conjunto
quienes serán los responsables, nombraremos los equipos.

• Es de desear también que, como el Señor nos envió, vayamos
de dos en dos y nunca solos.

• Antes de salir, es conveniente pedir la asistencia del Espíritu
Santo, para que nos guíe y acompañe en cada encuentro, en
cada visita. Poner el corazón en sintonía con Dios en la oración.
Confiar en las manos del Señor lo que vamos a vivir y decir.

• Invitados a ESCUCHAR a las familias visitadas, necesitamos
registrar las impresiones y vivencias experimentadas. Esto lo
realizamos al regreso (nunca durante la visita), en una ficha
especialmente diseñada para ello.

• Estaremos atentos si hay un enfermo o una situación de extrema
pobreza, para avisar  a la pastoral correspondiente. Trataremos
de no  comprometernos a una próxima visita para no crear
expectativas.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

COMO LLEGA EL DISCIPULO MISIONERO A LOS HOGARES

a.  En la casa de la familia:
• Saludo  afectuoso y sincero (presentación),
• Explicar el motivo de nuestra visita
• Trato cordial y amable,
• Serenidad y claridad.

b.  Conversación con la familia:
• Acoger y escuchar lo que las personas nos quieran compartir

acerca de su vida  con respeto, prudencia y cuidado de la
intimidad de la familia.

• Iluminar con la Palabra de Dios de acuerdo a la experiencia
de vida que tiene la familia (ver sugerencias para orar y
bendecir los Hogares).

c.  Al momento de la Despedida:
• Si vemos oportuno invitar a recoger lo conversado  a través

de una oración (Según el caso), como fruto del paso de Jesús
por su hogar y  sus vidas.

• Entregar el signo de esta etapa de la Misión: invitar a las
familias  a colocarlo al interior de la puerta de entrada.

• Agradecer que nos hayan recibido en su casa.
• Si se ve conveniente según la realidad del hogar se puede

rezar la oración de bendición.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

MOTIVACIÓN: (con estas u otras palabras)
Junto con Uds. damos gracias a Dios por todo lo bueno que  les
está regalando, con un corazón atento escuchemos qué mensaje
 nos deja Su Palabra en esta Visita.

Silencio

LECTURAS: (Se elige uno de los textos y se comparte)
• Jesús, luz del mundo: Jn 8,12
• El joven rico: Lc 18, 18-23
• Visita a los amigos de Betania : Lc 10, 38-42
• Profesión de fe de Pedro: Mc 8, 27-30

CONTEMPLACIÓN Y REFLEXIÓN: (después de leído el texto
podemos reflexionar juntos con estas preguntas u otras)

• ¿Qué nos dice el texto?
• ¿A qué nos invita?
• ¿Qué actitudes de Jesús descubrimos en esta Palabra y

en esta Visita?

ORACIÓN
Señor, nosotros creemos firmemente que hoy visitas a esta familia.
Te pedimos con mucha fe que bendigas a cada uno de sus
miembros.
Sabemos que los tienes en tu corazón de Padre y Tú mismo los
conoces con sus propios nombres.  Escucha nuestra oración y
aumenta en nosotros la Fe, anímanos con la Esperanza  Cristiana
y fortalécenos en el Amor, que es lo más  importante a tus ojos.
Esto te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, que resucitado
vive y reina para siempre. Amén.

SUGERENCIAS PARA ORAR
Y BENDECIR LOS HOGARES1

1 Los títulos de las  distintas opciones son orientativos para los discípulos
misioneros no hay que leerlos.

Jesús nos visita en la alegría
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

MOTIVACIÓN: (con estas u otras palabras)
Jesús nos dice “Vengan a mi los que están afligidos agobiados yo
los aliviaré “ (Mt 11, 28) con esta  confianza y esperanza acogemos
su mensaje de consuelo.

Silencio

LECTURAS: (Se elige uno de los textos y se comparte)
• Curación del hijo de un funcionario: Jn 4, 43-54
• Auméntanos la fe: Lc 17, 5-6
• Agonía de Jesús en el huerto: Lc 22, 39-45
• Tú tienes palabras de vida eterna: Jn 6, 67

CONTEMPLACIÓN Y REFLEXIÓN: (después de leído el texto
podemos reflexionar juntos con estas preguntas u otras)

• ¿Qué nos dice el texto?
• ¿A qué nos invita?
• ¿Qué actitudes de Jesús descubrimos en esta Palabra y

en esta Visita?

ORACION: (Si hay un enfermo)
Señor  Jesús, Tú tienes un cariño muy especial por los enfermos.
En tu Evangelio apareces sanando y consolando, fortaleciendo y
perdonando a muchos enfermos.
Ten compasión de esta familia, tan preocupada por la salud de...
(Aquí se nombra al enfermo)
Haz sentir en esta casa el amor  que Tú le tienes.
Dale paciencia a este hermano(a) en su enfermedad y conforme
a tu gran misericordia alívialo(a) de sus molestias, consuélalo (a)
en el dolor.
Te lo pedimos a ti, que resucitado vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Jesús nos visita en la enfermedad y en el dolor
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

ORACION: (para otras situaciones dolorosas)
Padre bondadoso, creemos en Ti; pero muchas veces dudamos,
nos sentimos solos y abandonados. Sabemos que Tú entiendes
la turbación de nuestro corazón.
Ayúdanos a comprender la repuesta que nos das en la Cruz de tu
Hijo amado,  Jesucristo.
Mirándolo a él que sufrió por liberarnos de todo mal, se nos muestra
tu amor inmenso y misterioso.
Danos profunda fe para vivir unidos a ti este dolor..Abre nuestro
corazón a la esperanza, pues tanto nos has amado que nos
entregaste a tu propio Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

MOTIVACIÓN: (con estas u otras palabras)
Señor te damos gracias por el don de la familia y por  esta vivienda
que hoy podemos gozar. Te pedimos que con nuestras actitudes
de cada día la transformemos en un  hogar donde vivamos la
alegría y la paz. Escuchamos tu Palabra que nos invita a que Tú
seas el  centro de nuestras vidas.

Silencio

LECTURAS: (Se elige uno de los textos y se comparte)
•  Marta y María: Lc 10, 38-42
• Visita a la suegra de Pedro: Lc  4, 38-39
• Jesús nos enseña cómo orar: Lc 11, 1- 13

CONTEMPLACIÓN Y REFLEXIÓN: (después de leído el texto
podemos reflexionar juntos con estas preguntas u otras)

• ¿Qué nos dice el texto?
• ¿A qué nos invita?
• ¿Qué actitudes de Jesús descubrimos en esta Palabra y

en esta Visita?

ORACION:
Bendice y visita, Señor, este hogar que nosotros visitamos en tu nombre.
Derrama tu gracia abundante sobre esta familia que con su esfuerzo  ha
logrado construir su propio hogar, ayúdalos siempre para que los bienes
conseguidos no les hagan olvidarse nunca de ti.
Que sean una familia abierta y comprensiva con los más pobres.
Que te den gracias de todo corazón a ti, que eres el cimiento firme sobre
el que se construye  la vida.
Que edifiquen espiritualmente  una familia sólida en la fe y bella en la
armonía del amor, que sólo Tú sabes infundir en los hombres y mujeres
de buena voluntad.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Jesús nos visita en la alegría de tener nuestra vivienda propia
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

MOTIVACIÓN: (con estas u otras palabras)
Sabemos que Tú eres un Padre Bueno y nos invitas a vivir en la
verdad, en el amor buscando lo que nos une y fortalece como
familia. Por eso nos preparamos para acoger tu Palabra que nos
lea la vida.

Silencio

LECTURAS: (Se elige uno de los textos y se comparte)
• El mandamiento principal: Mc 12, 28-34
• Visita a Zaqueo: Lc 19, 1-6
• Hijo pródigo: Lc 15, 11-31
• No los dejaré huérfanos: Jn 14, 18-20

CONTEMPLACIÓN Y REFLEXIÓN: (después de leído el texto
podemos reflexionar juntos con estas preguntas u otras)

• ¿Qué nos dice el texto?
• ¿A qué nos invita?
• ¿Qué actitudes de Jesús descubrimos en esta Palabra y

en esta Visita?

ORACION:
Señor Jesús, Tu dijiste “No son los sanos los que tienen necesidad
del médico, sino los enfermos.  Yo no he venido a llamar a los
justos sino a los pecadores, para que se conviertan”.
Ten compasión de nosotros, que necesitamos tanto de ti.
Mira con misericordia a esta familia que sufre penas y dificultades.
Que las dificultades no nos impidan ver y gozar las alegrias de la
vida.
Haz brillar sobre ellos la paz, que sólo Tú sabes dar.
Te los pedimos con mucha fe, a ti que vives  y reinas en unidad
con el Padre y el Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos.
Amén.

Jesús nos visita en nuestros problemas familiares

9



JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

MOTIVACIÓN: (con estas u otras palabras)
Como creyentes en Jesucristo queremos escuchar su palabra que
nos enseña a vivir sus mismos sentimientos y actitudes para que
el mundo crea.

Silencio

LECTURAS: (Se elige uno de los textos y se comparte)
• Yo soy la Luz del mundo: Jn 8, 12
• Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia: Mc 7 24-30
• Oración por la unidad Jn 17, 21
• Buen samaritano: Lc 10, 25 – 37

CONTEMPLACIÓN Y REFLEXIÓN: (después de leído el texto
podemos reflexionar juntos con estas preguntas u otras)

• ¿Qué nos dice el texto?
• ¿A qué nos invita?
• ¿Qué actitudes de Jesús descubrimos en esta Palabra y

en esta Visita?

ORACION:
Señor Dios nuestro, es mucho más lo que nos une con nuestros hermanos
creyentes, que lo que nos separa.
Te pedimos con un solo corazón que nos des la gracia de conocer, amar
y servir,  a Nuestro Señor Jesucristo, cada día con mayor fe y dedicación.
Que esta familia y cada uno de nosotros, en el lugar donde nos has
puesto, podamos ser testigos tuyos, por la obediencia a tus mandatos.
Que por nuestra palabra y nuestra vida proclamemos que Dios ha resucitado
a Jesús para salvación del mundo.
Y que el Espíritu Santo que da Dios a los que le obedecen nos haga
crecer en el amor fraterno y en la unidad que Jesús tanto quiere para sus
discípulos.
Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.

Jesús nos invita a orar y vivir como hermanos
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

Otras oraciones que se pueden usar según
la realidad de las familias visitadas

Quédate con nosotros Señor,
Cuando nuestra familia está unida,

Cuando la risa y la alegría hacen que la vida sea más fácil.

Pero recuérdanos que la paz y la dicha verdadera
se construyen día a día con entrega generosa.

Sin ella, en nuestro trato mutuo, triunfa el egoísmo,
el malhumor y la indiferencia.

Quédate con nosotros Señor,
Si hay dificultades en nuestro hogar,
si hay discordia entre papá y mamá,

incomprensión entre ancianos y jóvenes,
indiferencia entre hermanos y hermanas.

Que tu presencia sea el lazo de unión entre nosotros. Amén

* * * *
Quédate con nosotros Señor,

Cuando haya enfermedad en nuestro hogar.
Es entonces cuando necesitamos tener valor y confiar en Ti.

Tú sabes que es lo mejor para cada uno.
Haz que te pidamos siempre cumplir tu voluntad, en toda

circunstancia,
Con salud o enfermedad, en el éxito y en el fracaso,

En la vida y en la muerte.

Quédate con nosotros Señor,
Para que podamos amarnos como Tú nos has amado.

Quédate con nosotros, ayúdanos a lo largo del día
Hasta que llegue la noche y se calme la agitación de la vida

y el trabajo esté terminado.
Entonces por tu misericordia, concédenos un refugio seguro,

un descanso santo y, al final tu paz. Amén.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

Oración de Bendición:
El Señor sea contigo, mi hermano, mi hermana,

su Espíritu guíe tus pasos, su gracia aliente tu corazón.
Que su palabra hoy proclamada

se haga realidad en tu vida y en la mía. Por Jesucristo, el Señor.
Amén.

* * * *

Oración de Bendición:
Que el Señor te acompañe al salir de tu casa.

Que vaya delante tuyo para iluminar tu camino.
Que camine al lado tuyo para ser siempre tu amigo.

Que vaya detrás tuyo para protegerte de cualquier daño.
Que sus brazos cariñosos estén debajo tuyo para sostenerte

cuando el camino sea duro y estés muy cansado.
Que esté arriba tuyo para cuidarte a ti y a todos lo que amas. Y

sobre todo, que viva en tu corazón para darte su alegría y su paz
para siempre. Amén.

* * * *

Oración de Bendición
Que la buena salud y la felicidad los acompañen.
Que sientan agrado en lo que tengan que hacer,

satisfacción por todo lo que el Señor ha hecho a través de Ustedes.
Confianza en todo lo que harán.

Que tengan paciencia cuando vengan tiempos difíciles,
y fe en que los años que vendrán serán mejores.

La bendición de tener amigos con quienes compartir.
Optimismo y alegría animándoles el corazón.

Y seguridad en que Dios va con ustedes en el camino. Amén.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

Oración de Bendición:
(Especialmente para familias del área rural)

Que el Dios que creó los cielos y la tierra,
NOS BENDIGA Y NOS PROTEJA.

Que el Dios que hizo la luz y puso el amor entre las personas
NOS LLENE DE PAZ Y JUSTICIA.

Que el Dios que hizo plantas, animales y quiere nuestro bien
NOS NUTRA CON SU AMOR Y NOS DÉ SABIDURÍA PARA

CUIDAR LA TIERRA EN QUE VIVIMOS. AMÉN.

* * * *

Oración de Bendición:
Que sus manos sean siempre generosas y solidarias,
y que sus pasos transiten, firmes, el rumbo de la paz.

Que sus oídos permanezcan abiertos
a la voz de Dios y al clamor de sus prójimos,
y que sus bocas sepan pronunciar palabras

que animen, que sanen, que perdonen,
que denuncien la injusticia y anuncien la vida.

Que sus miradas brillen, puras, con la luz de la esperanza y que
sus vidas enteras reflejen

en cada acto, en cada gesto, en cada sonido y en cada silencio
el amor de Dios. Amén.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

ANEXO PARA EQUIPOS MISIONEROS
Algunos criterios a tener en cuenta a la hora de visitar las Familias. Les
acercamos algunas preguntas  a modo  de orientación  que nos  ayuden  para
aprender mejor y acoger el mensaje que Dios nos quiere transmitir como
misioneros.

PARA LAS VISITAS:
• Tener un momento de oración  como equipo misionero  antes de iniciar

las visitas.
• Llevar la Biblia marcada en lo posible con un texto de las 5 visitas posibles.
• Es bueno coordinar con las personas que conocen  más el sector para

ver qué días y horarios son los más factibles para realizar una visita
oportuna.

• Recordemos que en nuestra  Visita  la primera actitud  es la de la ESCUCHA.
• Es deseable llevar como  equipo un cuaderno donde se vaya registrando

las visitas realizadas, el sector y comunidad que se visita, nombre de la
Familia, integrantes.

• Después de visitar a las familias dejar un tiempo para REGISTRAR lo más
importante de la visita, nunca hacerlo dentro de la visita.

• En la conversación estar muy atentos a lo que las familias van relatando
¿Cómo  reciben  la visita?
¿Cuáles son los temas que la familia conversa?
¿Cuáles son sus dolores, alegrías?
¿Qué experiencias de Dios  relata la familia, qué búsquedas y/ o anhelos

manifiestan?
¿Participan de la comunidad, si no lo hacen, ver por qué no lo hacen?
• Llevar anotados los horarios de misa, teléfono y otros datos de la parroquia

o comunidad si nos preguntan.

PARA EL REGRESO DEL EQUIPO:
Registrar  lo que  aprendimos en  cada  visita, qué valores nos enseñaron.
¿Qué voy aprendiendo  de Dios  en la experiencia de la misión como equipo
misionero?
Conversar entre nosotros: ¿cómo anda nuestra tarea de ESCUCHAR?.
¿Estamos atentos a lo que nos van compartiendo?. ¿Nos respetamos  en los
tiempos y espacios? ¿Nos damos participación entre nosotros?
Es bueno  decirnos  aquellas cosas que debemos mejorar durante las visitas,
pensando en el bien de las familias.
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

SOMOS LA COMUNIDAD DE JESÚS
Para orar al regreso de una experiencia misionera

Texto de Marcos 6, 30-34:
«Vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco»

En este texto nos encontramos con Jesús  y los apóstoles. Jesús convoca,
llama a sus discípulos, a una reunión y allí le comparten todo lo que habían
hecho y enseñado. Podemos imaginarnos la alegría, las preguntas que le
harían a Jesús en ese momento.
Jesús los invita después de la misión a retirarse a un lugar despoblado a
descansar.
Eso mismo queremos hacer como equipo misioneros somos invitados a realizar
para ESTAR CON JESUS, PARA APRENDER CON EL A DESCUBRIR LA
OBRA DEL PADRE.
También es un momento para APRENDER la experiencia de nuestros hermanos
Es bueno después de un mes de misión realizar alguna jornada de oración;
para sentamos a conversar y juntos nos enriquecemos con lo que cada uno
comparte.
Oramos juntos, por las necesidades de las familias visitadas, damos gracias
y alabamos a Dios que nos ha llamado para este servicio santo.

SOMOS DISCÍPULOS-MISIONEROS
PORQUE OTROS NOS HAN VISITADO
Este texto es para orar como equipo misionero.
Hacer memoria de las visitas que hemos hecho.

También hacer memoria de las veces que fui visitado

Compartimos nuestras experiencias:
¿Qué experiencias de la visita tenemos?
¿Qué transformaciones, cambios se produjo en mi vida con esas visitas?

Leer el texto de Lc 10, 1-9:
«los envió de dos en dos, delante de él, a las ciudades y lugares a donde él
debía ir»
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JESÚS NOS ENVÍA A VISITAR LOS HOGARES

En este texto podemos descubrir el llamado de Dios a cada uno de nosotros.
Nos somos enviados en nombre propio sino en nombre de la comunidad.
Vamos de dos en dos, nadie es dueño de nada, la misión es compartida.
Somos enviados a preparar el camino para que Jesús tenga cabida en la vida
de las personas. “Los envió delante” dice el texto a todas las ciudades y
lugares adonde pensaba ir.
Jesús también nos trasmite un pedido, una inquietud y nos hace ver que la
cosecha es abundante, hay muchos hermanos que necesitan que se les
anuncie la Palabra.
Nos hace una petición Jesús Orar para que el Padre envíe trabajadores,
misioneros a su campo. Esa tarea nos la deja a nosotros orar y animar a otros
que participen de la misión.
Jesús nos dice: que nos envía a lugares donde no será fácil que la Palabra
entre en los corazones. Nos hace descubrir que hay lobos en medio de su
rebaño que tenemos que estar fortalecidos en la oración y en la comunidad
para ir a ellos.
Que no vayamos preocupados por lo que vamos a llevar.
Que al entrar en una casa llevemos e invoquemos el don de la paz.
Que aprendamos a quedarnos en la casa que nos alojan, recibiendo lo que
nos compartan.
Nos invita a ir sin prisa teniendo tiempo para compartir con las familias.
Nos invita a orar por los enfermos, a llevar la sanación que viene del encuentro
con Jesús y su perdón.

A hacer presente la Buena Noticia de Jesús que el Reino ha llegado y que
frente a El debemos optar.

Compartir 2 experiencias de llamado a la misión en esta oportunidad. En otro
momento de oración se comparten otras dos, y así hasta que todo el equipo
comparte.

Y de lo escuchado,
¿Qué aprendizajes, enseñanzas sacamos para hoy?

Oración:
Oramos para que el Señor nos envíe discípulos-misioneros para llegar a más
familias en nuestra comunidad, pero también para aquellos lugares donde no
hay hermanos que lo hagan.
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