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1.       Que me quedó de la Charla? 

·         Fue muy buena la exposición que hizo Juan Covarrubias , sobre todo con la relación que 

hizo de la Misión del 31 de Mayo que nos plantea el Padre, en que nos plantea que debemos 

vivir el organismo de las vinculaciones , tanto en el plano Natural como sobrenatural, pensando, 

viviendo y amando en forma orgánica, están muy relacionadas con la Unidad, y nuestras 

relaciones con los demás , en que siempre debemos estar atentos a escuchar y entender lo que 

sienten , necesitan , y quieren otras personas (Solidaridad de Corazones). 

·         El Papa fue muy claro en su prédica en Temuco, en  explicar claramente el significado de la 
unidad , y tomar conciencia de su significado, indicándonos que es un Don que debemos pedir a 
Dios, y que la unidad implica romper barreras, los que nos hace descubrir que nos necesitamos 
unos a otros a partir de nuestras diferencias, culturales, sociales, etc 

 2.       Cuál ha sido mi experiencia respecto a este tema en mi vida?  ¿ Que 
logros y fracasos he tenido? 
 ·         La gran mayoría mencionó logros en el plano familiar, en que con ciertas acciones 
han logrado la Unidad de la Familia. 
·         Un aspecto de fracasos se mencionó, fue que en un caso a pesar de todos los 

esfuerzos hechos no se ha logrado la unidad familiar. 

·         Otros fracasos mencionados , fueron con relación a las diferencias generacionales entre 
Padres e Hijos, en que  cuesta aceptar por ejemplo convivencias, divorcios , homosexualidad, 
orientación política, etc, que muchas veces afectan la unidad, al no compartir valores similares. 

  3.-  Al entrar en contacto con personas, culturas de mi país que me son 
desconocidas, ¿Me interesa captar la riqueza que me pueden trasmitir?  ¿ 
Cómo lo hago? 
 ·         La sensación general en que nos hemos visto superiores a la gente de otras culturas, y se 

nos hace difícil entenderlos, 

·         Tenemos grandes prejuicios y se nos hace difícil escucharlos y conocerlos en 

profundidad 

·         Este punto creo que nos hizo pensar y armar un diálogo entre nosotros, y ver que 

debemos cambiar y ser más receptivos,  entender y escuchar con más detención a 

personas que son diferentes a nosotros,  de otras etnias, inmigrantes, razas con que hoy 

convivimos en nuestro país , y empezar a entenderlos, escuchándolos y teniéndolos en 

cuenta, con amor. 
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