
Dentro del contexto nacional del estallido social y del plebiscito nacional que acontece este año en
nuestro paìs, es que surge la necesidad de replantearnos nuestra participación ciudadana y el
impacto real que esta tiene. Para eso es que proponemos un intenso diálogo que no se condice
necesariamente con nuestra tendencia polìtica, sino más bien con la importancia de nuestra
participación, que espacios permitimos y como es que estos nos ayudan a construir un Chile más
solidario.

Pauta de reunión grupal:

ciudadana,
"Participación

¿es necesaria?"
Introducción

Preparación

Esta reunión está pensada para ser realizada en grupos de 5 a 10 personas. 
Coordinar un horario en el que el grupo pueda disponer de una hora y media para
poder realizar la reunión sin problemas. 
Encontrar un espacio adecuado dentro de tu hogar para conectarte (idealmente en un
computador), que te haga sentir cómodo y no tengas distracciones. 
Destacar que esta pauta es sólo una guía o ayuda, que puede adaptarse a las
necesidades de la comunidad. No es necesario responder todas las preguntas
propuestas.
Es importante que cada participante tenga un cuaderno o libro donde pueda escribir. 
Una vez conectados (a través de zoom, hangouts u otra plataforma) puede ayudar
designar a una persona que pueda llevar la reunión con esta guía. 

Disponemos el corazón para sentir a Dios y ponernos en su presencia en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Gracia: “Señor, danos la gracia de compartir nuestros espacios de participación ciudadana,
para concientizar el impacto que ellos pueden generar y la importancia de dar nuestra
opinión en la construcción de un país más humano y solidario”

Los invitamos a compartir cómo nos sentimos en el contexto actual.

Los y las invitamos a rezar un Padre Nuestro.

Oración inicial



¿Qué es para mí la política?
¿Qué entiendo yo por participación ciudadana?

Para comenzar es que los queremos invitar a responder algunas preguntas tales como:

Luego de haber reflexionado, los queremos invitar a hacer la siguiente actividad:

A continuación se presentan algunas afirmaciones, a las cuales deberán (a través de un
papel con las frases "Acuerdo" y "En desacuerdo") mostrar a la cámara individualmente su
opinión en relación a las frases, para luego, explicar el porqué de su decisión.

Desarrollo

La junta de vecinos es una instancia de participación ciudadana.
La liga de fútbol es una participación ciudadana.
Una protesta es el único espacio de participación ciudadana.
En el consultorio yo no participo como ciudadano.
La participación ciudadana solo es cuando voy a votar.
Usar mascarilla me hace ser un buen ciudadano.
La política solo la hace la gente que trabaja en el gobierno o en el parlamento.
La política solo sirve para hacer leyes.
Cuando voy a misiones o voluntariados participo como ciudadano.
Me considero un buen ciudadano.
Me gustaría poder trabajar en el gobierno para hacer cambios
Si estoy en la micro respetando las normas de seguridad estoy siendo un buen
ciudadano. 
Yo voy a ir a votar, y me siento informado sobre mi decisión. 

Luego de todo lo que hemos conversado anteriormente, es que debemos destacar dos
aspectos fundamentales: el primero es que todos somos ciudadanos y como tal,
participamos constantemente en espacios de ciudadanía que no solamente son el ir a votar.
El compartir en comunidad es una acción ciudadana fundamental en donde compartimos
opiniones, situaciones, soñamos con la sociedad que queremos y nos vamos formando como
sujetos pensantes y activos. Eso es ser un buen ciudadano, ser consciente del impacto que
tenemos y actuar en consecuencia para construir y formar la sociedad que queremos.

El segundo aspecto a considerar, es que como católicos cristianos, Jesus nos invita a
construir el Reino de Dios aquí en la tierra, cuidándonos y protegiendo a los más
vulnerables de las injusticias que se presentan en nuestro mundo. Es así como también es
nuestro deber participar en distintos espacios para ser la voz de quienes no son escuchados
y así construir una sociedad más justa y solidaria que vele por los más vulnerables. 

Reflexión final



Hacemos un momento de oración. Se invita a dar gracias a Dios por lo compartido entre
todos y todas, y pedimos nuevamente la gracia inicial.

Quien desee, puede realizar peticiones o agradecer por algo.

Se reza en conjunto un Padre Nuestro, tomando en consideración las palabras que decimos
en la oración.

Oración final

¡Ayúdanos a mejorar!
¿Realizaste la reunión? Si fue así, te invitamos a que puedas enviarnos tus comentarios a
tiempomagis@gmail.com para ayudarnos a mejorar! cualquier comentario será muy bien

recibido. 


