
Evaluación Misión Quilleco
2 al 9 de Febrero de 1997
Diócesis de Los Ángeles



Misión Quilleco 1997

Introducción

Alabado sea Jesucristo.

Juntaronse diez jóvenes, en Quillota (V Región), con una cosa en común: la loca idea de

anunciar a Cristo y a su Iglesia, con nada más que sus corazones. El lugar, Quilleco.

Bastante lejos de sus hogares, de sus familias. A cada minuto se preguntaban cómo será

aquella gente, cómo será aquel lugar. Pese a toda esa incertidumbre existía la idea fija de

servir sin importar el sacrificio que implicaba. En sus mentes estaban los niños, los jóvenes,

los adultos, los ancianos y los enfermos; y sin darse cuenta ya los amaban sin conocerlos.

La incertidumbre terminó cuando los ojos de estos muchachos vieron la cara de ese pueblo

tan esperado, cuando vieron jugar a los niños, bailar a los jóvenes y reír a los adultos.

Al correr el tiempo, estos jóvenes extraños, que se hacían llamar misioneros, comenzaron a

conocer y a sentir el cariño de este pueblo. Ya no eran tan extraños.

La misión de esos diez duró sólo siete días, durante ese tiempo, un pueblo sintió la tan

ansiada presencia de Cristo en cada uno de sus rincones. Y será responsabilidad de ese

pueblo, de esa gente cálida, cariñosa y acogedora; de aquellos niños alegres y juguetones;

de esos jóvenes ansiosos, rebeldes y entusiastas; y de los adultos parcos en demostrar sus

emociones y alegres al entonar una canción, el continuar la tarea de servir a Cristo y

fortalecer su Iglesia.

Solos no están. Hay cuatro personas: tres mujeres de tierras lejanas y un hombre, que

optaron por servir durante toda sus vidas a Cristo, ellos les darán la fuerza para crecer en el

espíritu y seguir adelante.

Sólo nos queda decir que estarán por siempre en nuestros corazones.

A la distancia, recordándolos siempre y agradeciéndoles por todo, se despiden:

Claudia, Karla, Lorenna, Silvia, Valeria, Eduardo, Héctor, Patricio, Reinaldo y Sergio

Misioneros Quilleco 1997
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Evaluación Trabajo con Niños

Lunes 3 de Febrero

Tema: “El Espíritu Santo”

Objetivos:

• Desarrollar en el niño la conciencia de que Dios envía su Espíritu, y que El habita en

cada uno de los demás.

• Lograr que el niño reflexione sobre si mismo y reconozca sus habilidades y valores.

Asistencia: Gracias a la lluvia la asistencia fue de 14 niños.

Los objetivos propuestas se consideran logrados dada la dramatización y los dibujos

realizados por cada pequeño. Ello permite Aseverar que el tema propuesto fue asimilado.

Martes 4 de Febrero

Tema: “Escucha lo que Dios te quiere decir”

Objetivo:

• Aprender a escuchar a Jesús a través de la Biblia, en específico escuchando el mensaje

que nos quiere entregar por medio de la parábola del sembrador.

Asistencia: 76 niños.

Se observó gran interés de parte de los niños al escuchar la narración del Evangelio.

Respondieron a las preguntas en forma positiva, aspecto que se reflejó en la participación

de los niños en la oración.

Miércoles 5 de Febrero

Tema: “Un encuentro con mi familia”

Objetivo:

• Lograr tomar conciencia de la pertenencia a una familia y lo feliz que se es al saberse

integrante de ala familia de Dios.

Asistencia: 91 niños.

Objetivo logrado, los niños se sintieron motivados, lo que se reflejó en que la totalidad de

los niños confeccionaron la carta a la familia.
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En la Eucaristía de la Familia la asistencia de los niños disminuyó (45 niños) producto de

factores ajenos a nuestra responsabilidad, como la no asistencia de los padres a la

celebración, entre otros.

Jueves 6 de Febrero

Tema: “Jesús hombre de oración”

Objetivo:

• Lograr que los niños comprendan el concepto de oración a través de lo que Jesús nos

enseña en el Evangelio.

Asistencia: 105 niños.

La división del grupo hizo que el objetivo se lograra con facilidad, pues la profundización

del tema fue bastante buena. Además la activa participación de los niños en la oración por

grupos ayudó a que se integraran al grupo general.

Viernes 7 de Febrero

Tema: “Jesús nos enseña a amar”

Objetivo:

• Lograr que los niños descubran la invitación que Jesús nos hace de amar a los demás

Asistencia: 98 niños

En la actividad principal participó el grupo de niños en su totalidad. Este trabajo consistió

en la limpieza del templo y de la plaza de la cuidad. Por lo tanto se considera el objetivo

logrado.

Sábado 8 de Febrero

Tema: “Tarde recreativa”

Objetivo:

• Integrar a los niños desde una perspectiva participativa y novedosa

Esto se llevó a cabo por medio de la realización de la misa de los niños, en la cual

asistieron disfrazados alrededor de 60 niños, en la cual se noto la falta de una explicación

de las partes de la eucaristía, aspecto que debe ser reforzado en el trabajo con niños en

eventuales misiones futuras, como en la catequesis parroquial. Luego se realizó la tarde



Misión Quilleco 1997

recreativa en el estadio de Quilleco y posteriormente se llevó a cabo la entrega de dos

cuadernos, un lápiz y una goma a un total aproximado de ciento veinte niños.

Conclusiones y propuestas.

• Existió una buena recepción de los niños para con el trabajo propuesto por los

misioneros.

• El trabajo se vio fuertemente reforzado por el material de apoyo recolectado en la

preparación de la misión (lápices de colores, hojas de trabajo, dulces y golosinas).

• Hubo un apoyo digno de considerar por parte de jóvenes de la comuna y de los padres

de los niños, especialmente en la tarde recreativa.

• Dada la activa participación de los niños en las Eucaristías y actos litúrgicos, percibimos

que estos carecen de un conocimiento de los significados de cada parte de la Misa,

aspecto que puede ser subsanado en la catequesis parroquial o en una eventual próxima

misión.

• Consideramos, dado el número de niños asistentes, que estos constituyen un importante

grupo humano de apoyo a la labor pastoral. Ejemplo de ello fueron dos casos concretos

de niños con interés de formarse como acólitos de la parroquia.

• Tal situación facilitaría la entrada de los menores a la Iglesia, y su posterior evolución

cristiana a los grupos de comunidades juveniles católicas de la parroquia de Quilleco.

• Finalmente, el grupo de misioneros califica el trabajo con los niños como “Bueno”.



Misión Quilleco 1997

Evaluación Reunión con Jóvenes.

Objetivo General.

Lograr que los jóvenes identifiquen sus roles personales dentro de la sociedad y dentro de

la

Iglesia.

Lunes 3 de Febrero.

Tema: “¿Quién soy Yo ?... Reconociéndonos”

Objetivo:

• Lograr un conocimiento e identificación de parte de los jóvenes respecto de sus lugares

de procedencia, actividades y expectativas.

Asistencia: pese la lluvia de 30 jóvenes.

El objetivo fue logrado. Fue fácil el romper el hielo y despertar el jolgorio juvenil en el

primer día de la misión dentro de la Iglesia.

Las actividades se desarrollaron según la pauta y la oración final fue seguida con respeto.

Martes 4 de Febrero.

Tema: “Descubriendo a un Amigo”

Objetivo:

• Lograr que los jóvenes identifiquen a Cristo como el Amigo más cercano, más sincero y

más la mano.

Asistencia: 55 a 60 jóvenes.

Existió una participación activa tras la motivación del día anterior. Las dos actividades

consideradas dentro de la reunión fueron llevadas a efecto de acuerdo a la pauta,

especialmente lo que respecta al trabajo de grupos y representaciones. Ello permitió que los

jóvenes alejaran el miedo al ridículo, siempre presente, y mostraran al resto sus habilidades

personales. Debido a ello, la oración tuvo una buena recepción y acogida.

Consideramos que el tema desarrollado fue entendido.
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Miércoles 5 de Febrero.

Tema: “Nuestra Vocación”

Objetivos:

• Ayudar a los jóvenes a encontrar la vocación personal presente en sus vidas,

identificando cuál es la misión que les compete como jóvenes dentro de la Iglesia.

• Resaltar el papel y objetivos de la Misión.

Asistencia: aproximada de 30 jóvenes.

Luego de haber realizado la evaluación de la reunión, nos percatamos que este tema es

demasiado elevado para jóvenes de entre 14 y 17 años, que eran la mayoría de los presentes

aquel día.

Consideramos que la metodología usada no fue la correcta. Faltó material de apoyo. Los

testimonios dados por algunos de los misioneros, respecto de la vocación profesional y

religiosa, no tuvieron factores comunes ; esto es : se habló de forma muy personal, aspecto

que confundió a los jóvenes presentes. A ello se suma la falta de percepción por parte de

los animadores hacia la asimilación de los jóvenes para con el tema.

Concluimos que por el hecho que no se supo explicitar en forma concreta y aterrizada el

tema, este no fue comprendido por los receptores.

Jueves 6 de Febrero.

Tema: “La Comunidad Cristiana”

Objetivos:

• Explicar qué es una Comunidad Cristiana.

• Despertar en los jóvenes el espíritu para conformar una comunidad de apoyo a la Iglesia.

• Hacer ver que los jóvenes tienen un rol importante dentro de la Iglesia.

Asistencia: 30 jóvenes.

Hubo una buena explicitación técnica respecto a la conceptualización de una comunidad

cristiana. Esta fue recibida con atención e interés por los jóvenes.

La actividad 1 consistió en compartir en grupos tres preguntas:

- ¿Qué características debe tener una comunidad cristiana juvenil ?.

- ¿ Qué esperan Ustedes (juventud de Quilleco) de una comunidad cristiana juvenil ?.

- ¿Qué aporto Yo para la conformación de una comunidad cristiana juvenil ?.
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Las dos primeras preguntas fueron desarrolladas en grupos, y posteriormente expuestas en

plenario. La tercera pregunta, de carácter personal, concitó la mayor atención e interés

dentro de los jóvenes.

La actividad 2 “El Rompecabezas” logró el objetivo propuesto en cuanto a fortalecer la

confianza, seguridad y el  trabajo en equipo.

Conclusiones y Propuestas.

• Creemos que a los jóvenes les llamó la atención el trabajo que nosotros mostramos como

grupo. En ese sentido consideramos que hemos sido un ejemplo de comunidad, al

mostrarles el trabajo y las dificultades que hemos tenido al trabajar juntos.

• Pensamos que estos jóvenes muestran gran interés por participar en la parroquia. En

ellos hay entusiasmo y disposición, por lo que requieren urgentemente de un ente que

los estimule y que, por otro lado, tenga la experiencia de trabajar en grupos juveniles,

aspecto que facilitaría la formulación de un proyecto de trabajo a largo plazo.

• El trabajo de los misioneros se vio apoyado por los jóvenes que participaron en la tarde

recreativa y en los actos masivos, sin embargo, no fue posible motivar a un número

importante de éstos para participar en los actos más importantes de la misión, como la

Misa de la Familia, Via Crucis, Procesión y Eucaristía final.

• Las actividades con los jóvenes fueron desarrolladas de manera óptima, de acuerdo a la

pauta de trabajo y se contó, en términos generales, con un importante material de apoyo,

pese a ello el 100% de los encuentros comenzaba con un retraso que iba entre los 20 a

30 minutos, producto de la impuntualidad de los asistentes.

• Finalmente el grupo de misioneros considera que las actividades con los jóvenes

tuvieron el carácter de “Buenas”.
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Evaluación Liturgia de la Palabra.

Lunes 3 de febrero.

Asistencia: 14 personas.

Hubo un buen interés por parte de la gente, pero existió una poca participación debido a

que fue la primera reunión.

Martes 4 de febrero.

Asistencia: 25 personas.

Los asistentes presentaron un gran interés y una excelente participación, notándose esto en

que un 50% de los presentes manifestara su opinión. Existió concordancia entre lo

comentado por las personas.

Jueves 6 de febrero.

Asistencia: 35 personas.

Se tocó el tema del matrimonio y el divorcio, en donde un asistente dio su testimonio

personal con respecto a este sacramento.

Sábado 8 de febrero.

Asistencia: 25 personas.

Se realizó un paralelo entre Abraham y la Virgen María; junto con explicarse algunas de las

características de la Congregación de los Hermanos Maristas.

Hubo una buena recepción y participación de los asistentes para con el tema. Se logró el

objetivo de centrar la atención en la Virgen María como “Madre de la Iglesia”.

Conclusiones y Propuestas.

• Consideramos que es importante la realización de este tipo de actividad, que está

orientada principalmente a los adultos, por el hecho que les acerca más a la Iglesia

haciéndolos participar más activamente.
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• Notamos que en cada Liturgia de la Palabra hizo falta la presencia de un símbolo que

identificara la celebración de cada día. Así, también, creemos que se hizo necesario tener

la comunión cada día; aspecto que no fue considerado el día sábado.

• Por lo expuesto en el punto anterior, consideramos que para una eventual próxima

misión se tomen en cuenta estos aspectos a fin de darle un mayor significado.

• Percibimos que la comunidad está dispuesta a participar, y no les cuesta asimilar las

lecturas del evangelio cuando son explicadas con hechos concretos de la vida.

• Finalmente, este tipo de actividades son del agrado de la gente, por lo que las

consideramos necesarias. Es por ello que creemos que los grupos parroquiales como las

Carmelitanas, los jóvenes y los grupos de matrimonios pueden tener un rol en este

trabajo posibilitando el acercamiento de la comunidad a la parroquia.

• El grupo de misioneros considera que se cumplió la propuesta litúrgica, aspecto que es

calificado como “Bueno”.
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Evaluación Actividades Masivas.

Domingo 2 de febrero.

Misa de Envío.

Asistencia: 90 personas.

Se notó una buena recepción y acogida a los misioneros y a los cambios realizados en la

Misa (cantos alegres, aplausos, signos y el envió de los misioneros).

La Eucaristía cumplió con las expectativas formadas por los misioneros, sin embargo

creemos que la baja asistencia se debió a la escasa promoción y divulgación del cambio de

horario de la misa y más aún de la misión en general.

Miércoles 5 de febrero.

Eucaristía de la Familia.

Asistencia: 110 personas.

En esta Misa hubo una gran asistencia de niños (45 pequeños), quienes entregaron una

carta a sus padres, la cual fue elaborada durante la tarde de ese día. A ello se suma un canto

que ellos dedicaron a sus papas.

Se hizo una oración especial por las familias de Quilleco.

Finalmente, consideramos que la asistencia fue “buena” tomando en cuenta que la actividad

se llevó a efecto en un día hábil.

Viernes 7 de febrero.

Via Crucis y Adoración de la Cruz.

Asistencia: 200 personas.

Hubo una buena acogida de la gente a la actividad, notándose esto principalmente el la

elaboración de los “altares” de las estaciones por parte de las familias.

En la Adoración de la Cruz se logró crear un ambiente de recogimiento y participación, sin

embargo creemos que el momento pudo ser mejor aprovechado, con mayor profundidad y

recogimiento. Se perdió la oportunidad de ayudar a la gente a tener un momento personal

de reflexión e introspección.

Sábado 8 de febrero.
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Gran Fogón.

Asistencia: Más de 350 personas.

La actividad se inicio con 35 minutos de retraso.

Se tuvo una buena participación en los juegos organizados como: “El Juego de la Biroka”,

elección de la “Reina de Quilleco”, cantos y danzas varias.

El momento final del fogón fue dado por una representación de los misioneros, la que fue

seguida con gran seriedad por parte de los asistentes. Luego, en el mismo clima de respeto,

se procedió a tener un momento de oración y recogimiento; que unió a la comunidad como

una familia toda.

Domingo 9 de febrero.

Procesión de la Virgen y Misa Final.

Asistencia: 250 personas.

La comunidad dio testimonio fuerte del catolicismo y de veneración a la Virgen de la

Merced en las calles de la ciudad con el rezo del Santo Rosario. Tal actividad fue también

apoyada con la presencia de altares familiares, similares a los del Via  Crucis, en los cinco

misterios. Sin embargo pensamos que el recorrido debió ser mejor aprovechado con la

finalidad de haber llegado a un número mayor de personas de la comunidad.

En relación a la Misa Final, se logró una emotiva despedida hacia los misioneros, aspecto

que nos hace pensar que los objetivos planteados para la misión fueron logrados. Al mismo

tiempo, se hizo la invitación a la comunidad para participar activamente en la parroquia.
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Visita a las Casas de la Comunidad de Quilleco.

Sector Norte.

Sector comprendido desde la vereda norte de la calle Almendras, hacia el norte, entre el

puente y el cementerio.

Buena acogida de la gente en general. Existe un 25% a 30% de personas que profesan la

religión evangélica.

En las casas misionadas se logró tener un momento de recogimiento y de oración como

también de conversación.

Este sector entregó un listado con las necesidades de atención de la comunidad al párroco.

Finalmente, es posible establecer que de este sector se llegó al 95% de las casas.

Sector Centro.

Sector comprendido desde la vereda sur de Almendras y la vereda norte de Vicuña

Mackenna.

Hubo una buena recepción de parte de la gente. Se cumplieron los objetivos de conversar,

recibir inquietudes y de realizar una oración en cada hogar. Además se invitó a participar

de forma activa a cada persona de las actividades de la misión.

Finalmente, en el sector centro se llegó un 80% de las casas.

Sector Sur.

Sector comprendido por la vereda sur de la calle Vicuña Mackenna hasta la calle O’Higgins

inclusive.

A medida que la comunidad del sector se enteraba de la existencia de una misión católica la

acogida de la gente fue mejorando. Se lograron momentos de franca conversación con la

mayoría de las personas, especialmente señoras, dueñas de casa, que estuvieron abiertas a

contar problemas familiares, particulares, dudas de fe, etc.

Finalmente, el sector sur fue misionado en un 95% de la población católica del sector.
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Conclusiones Generales

• Como equipo misionero podemos concluir que se tuvo una preparación previa seria y

responsable. Se contó con una óptima organización para el trabajo con niños jóvenes y

adultos, aspecto que se vio fortalecido por un importante material de apoyo recolectado

previamente (cuadernos, lápices, golosinas, etc.).

• A su vez, el trabajo de la misión fue ampliamente apoyado al contar con el cancionero

de la misión, un tríptico que contenía la programación completa de ésta y un

autoadhesivo con el logo de ella.

• Sin embargo, constatamos que pese a toda esta preparación interna, no hubo divulgación

suficiente previo al trabajo de misión, aspecto que habría facilitado la preparación de la

comunidad para los días de trabajo.

• Reconocemos y agradecemos la confianza y libertad absoluta para la realización de

nuestro trabajo, dado nuestro particular “estilo de hacer misión”. A lo anterior se agrega

el uso cabal de toda la infraestructura de la parroquia tanto para el trabajo como para el

descanso.

• Pensamos que nuestro trabajo fue altamente beneficiado gracias a los aportes de la

comunidad católica de Quilleco que nos acogió en sus casas y atendió nuestras

necesidades básicas de alimentación. Es por esto que podemos decir con certeza que en

el pueblo de Quilleco existen las condiciones óptimas para recibir a nuevos grupos de

misioneros.

• Se realizaron cuatro actos litúrgicos masivos: Misa de Envío, Eucaristía de la Familia,

Via Crucis y Adoración de la Cruz y Procesión de la Virgen y Misa Final. Todos ellos

tuvieron como finalidad que la comunidad local diera testimonio de su fe y de su

religiosidad. Estos actos tuvieron un promedio de asistencia de 170 personas.

• Aparte de estos cuatro momentos ya mencionados se realizó una tarde recreativa de

niños, que se inició con una Eucaristía especial para éstos y finalizó con la entrega de

dos cuadernos, un lápiz y una goma a un total de 120 menores. Finalmente para la

comunidad en general, se realizó un fogón al que asistieron alrededor de 350 personas

en el que se compartió y se oró en torno al fuego.
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• El trabajo en las casas fue llevado a cabo, en una primera instancia en grupos de

misioneros, sin embargo, dado el número de casas y el bajo número de éstos, fue

necesario realizar el trabajo individualmente. La visita a las casa consistió en una

pequeña conversación con la familia, en una oración en torno a la vela de cada sector,

símbolo de la presencia de Cristo, y la invitación a participar de las actividades de la

misión. Dándonos cuenta de estos hechos, podemos establecer que la comunidad

católica de Quilleco fue misionada en un 88%.

• Creemos que a partir de nuestro trabajo misionero se tiene la oportunidad de iniciar con

fuerza un trabajo pastoral de acuerdo a las orientaciones de la diócesis de Los Ángeles.

De aprovecharse bien este “empujonsito” la población protestante no debería aumentar y

debería facilitar el fortalecimiento de las estructuras pastorales (niños, jóvenes y adultos)

de la Iglesia local.

• Para lo anterior pensamos que quien ocupe el lugar de párroco debe tener un contacto

más directo y expedito con la comunidad en general y apoyarse sustantivamente en los

religiosos y/o religiosas y laicos comprometidos con la parroquia.

...Y que Alabado sea Jesucristo.


