Preguntas para despertar el intercambio comunitario
1. ¿Qué paisaje nos elevan a Dios? ¿Cuándo fue la última oportunidad que me
encontré en tal paisaje? ¿Qué situaciones nos eleva a Dios?
2. ¿Cómo miro la vida de mi prójimo con “ojos de turista” o con ojos pegados a la
tierra?
3. ¿Qué me pasa con los pueblos originarios? ¿Valoro sus costumbres y
tradiciones? ¿Cuál es la riqueza de vivir en un país multicultural?
4. ¿Cómo vivo el así llamado “conflicto mapuche”? “Que nos gane el
enfrentamiento ni la división”
5. ¿En qué situaciones de la vida confundo “unidad con uniformidad”?
6. ¿Cómo me desarrollo frente a las diferencias que observo en mi entorno? ¿Me
escandalizan? ¿Me afectan? ¿Me alegran?
7. ¿Me animo a compartir mi sabiduría con los demás? Aun sabiendo que no hay
unanimidad de pensamientos.
8. “La unidad es una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se
legitimen las injusticias personales o comunitarias” ¿Qué ecos se producen en
mi con esta afirmación del Papa Francisco? ¿Cómo construyo esa “diversidad
reconciliada”? ¿No veo que haya que hacer esfuerzos para reconciliar la
diversidad?
9. ¿Deseo ser artesano de la unidad? ¿De quién soy aprendiz? ¿Dónde puedo
comenzar?
10. ¿Cómo realizo el arte de escuchar? ¿Cómo escucho al que es diferente a mí?
¿Qué le reconozco?
11. ¿Qué bellos acuerdos frustran nuestra esperanza? ¿Percibimos cuando
hacemos bellos acuerdos que son meras declaraciones de principios? ¿En qué
estoy fallando a los acuerdos que he suscrito en mi casa, en mi grupo, con mi
esposa, con mis hijos o en mi trabajo?
12. ¿Qué actitudes de violencia se observan en mí? Por ejemplo ¿Cómo manejo?
13. El Papa Francisco afirma que “estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen)”
¿Qué hacemos para “Küme Mongen”? ¿Qué hago para que mi esposo/a pueda
desarrollar el “Küme Mongen”?

