DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

LA VOCACIÓN BAUTISMAL
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Comisión Parroquia y Comunidades

INTRODUCCIÓN
PARA COMPRENDER EL CICLO
Releer Evangelii Gaudium en tiempos de pandemia y de desafíos pastorales parece ser oportuno.
Hacerlo desde los Consejos Pastorales es aún más enriquecedor.
Esta es la invitacion que les hacemos para ganar en profundidad reflexiva, de modo que nuestra
acción pastoral, los lazos de fraternidad y la mirada al servicio sea más robusta luego de este tiempo
de confinamiento.
Descarga Exhortación Evangelii Gaudium aquí

Objetivo general del ciclo
Ofrecer un itinerario de formación desde la Evangelii Gaudium para los integrantes de Consejos Pastorales Parroquiales y los diversos agentes, en proceso de conversión pastoral para ser una Iglesia
misionera en salida

Objetivos específicos
a. Conocer los fundamentos de la propuesta eclesiológica de la “Iglesia en salida”.
b. Reflexionar sobre el camino de conversión personal y pastoral.
c. Profundizar en la experiencia del discípulo misionero para el siglo XXI.
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LA VOCACIÓN BAUTISMAL

Mi experiencia
I° Momento

El bautismo es el primer sacramento que recibimos. Hay quienes lo han recibido al poco
tiempo de nacer o luego en el transcurso de su vida.
El bautismo nos regala la gracia de ser: profetas, sacerdotes y reyes-servidores, a ejemplo de Jesús.
¿Qué significado tienen para ustedes estas expresiones?

Profeta

Sacerdote

¿Cómo vivir hoy la vocación bautismal?

¿A qué nos desafía?

Rey

Servidor

Afirmación
2° Momento

La vocación de todos los bautizados, desde dos dimensiones que se complementan y enriquecen.
a. La vocación misionera de todos los bautizados
Con Jesucristo nace y renace la alegría (EG, 1). La importancia de esta primera afirmación
es que la vocación misionera emerge de quienes se han encontrado con el Señor.
Después de leer el siguiente número lo divido en tres partes, anota lo que les llama la atención.

EG, 120
En virtud del Bautismo recibido, cada
miembro del Pueblo de Dios se ha
convertido en discípulo misionero
(cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados,
cualquiera que sea su función en la
Iglesia y el grado de ilustración de su fe,
es un agente evangelizador…

EG, 120
La nueva evangelización debe
implicar un nuevo protagonismo
de cada uno de los bautizados.
Esta convicción se convierte
en un llamado dirigido a cada
cristiano…

EG, 120
Todo cristiano es misionero en la
medida en que se ha encontrado
con el amor de Dios en Cristo
Jesús…

¿En qué consiste el nuevo protagonismo de los bautizados?

Afirmación
2° Momento

¿Nos encontramos con algún obstáculo para vivir la vocación de bautizados?

b. La vocación misionera de la Iglesia y sus instituciones
Con Jesucristo nace y renace la alegría (EG, 1). La importancia de esta primera afirmación
es que la vocación misionera emerge de quienes se han encontrado con el Señor.
Después de leer el siguiente número divido en tres partes, anota lo que les llama la atención.
• La expresión institucional.

¿Cómo se manifiesta en nuestra comunidad?

• Iglesia pueblo peregrino y evangelizador.

¿Cuál es el rostro del pueblo peregrino y evangelizador?

• Misterio que hunde sus raíces en la Trinidad.

¿De qué manera se expresa este misterio trinitario?

Al mirar tu
comunidad
¿Cómo
interactúan
estos dos
actores en
el proceso
evangelizador?

Pastor

Comunidad

“La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de
la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de
la caridad generosa, de la adoración y la celebración…” (EG, 28).

Fundamentación
3° Momento

Dos aspectos a identificar en la fundamentación: la dimensión teológica y la antropológica
cultura.
a. Fundamentación teológica
- El Espíritu

“En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por
esta unción que lo hace infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree
no se equivoca, aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo
guía en la verdad y lo conduce a la salvación” (EG, 119).

¿Qué significa la expresión “la fuerza santificadora del Espíritu en la misión”?

¿Qué nos constituye pueblo de Dios?

- Jesús

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No
hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque
«nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga,
el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús,
descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos” (EG, 3).

¿Qué recibe el cristiano en el encuentro con Jesús?

Fundamentación
3° Momento

¿Cómo fortalecer ese encuentro con Jesús en lo cotidiano de la vida?

La experiencia humana se plenifica en el encuentro con Jesús, Él nos “…lleva a nuestro ser
más verdadero…” (Silva, 2017. p. 123). El hombre y la mujer llamados al encuentro personal
con Jesús, que renueva y da sentido a nuestra forma de ser y estar en la Iglesia y en la sociedad. Es desde ese encuentro que renace la fuerza misionera de darlo a conocer. El documento de Aparecida (2007), lo expresa de manera muy bella:
“Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a
conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo” (Aparecida, 29).
b. Fundamentación antropológica cultural
El encuentro con Jesús, nos hace salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás,
de una manera nueva y trasformadora.
“La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad.
De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás” (EG, 10).
De cierta manera es ir contracorriente, es decir, en general lo que nos rodea, la sociedad de
consumo y la sociedad de lo descartable, nos lleva a otro rumbo, es pensar en las propias
necesidades y búsquedas. Jesús nos invita a romper ese círculo de pensar y actuar a partir
de las necesidades personales. Nos conduce por el camino de la donación, del servicio, del
amor. ¿Es posible realizarse humana y espiritualmente desde aquí?
El camino de la realización personal:
“Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la vida se alcanza y
madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión” (EG, 10.)
¿Cuál sería el camino de nuestra comunidad para alcanzar ese ideal?

Fundamentación
3° Momento

Es interesante detenerse en la expresión que tiene esta forma de ser y estar en sociedad y
que es la cultura.
Dos textos para ahondar en el tema de la cultura y dos pasos a dar en la reflexión.
• Leer los textos.
• ¿Cómo podemos definir nuestra cultura?
Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad. (EG, 73)
“Pero vivir a fondo lo humano e introducirse en el corazón de los desafíos como
fermento testimonial, en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad” (EG, 75).
Escribe aquí tu respuesta.

Obstáculos
4° Momento

Uno de los obstáculos que el Papa señala es el “clericalismo”.
Antes de leer algunos textos, ¿Cómo se da la relación de laicos y sacerdote en tu comunidad? Escríbelas.

Laicos

Sacerdote

Obstáculos
4° Momento

El Papa se refiere en al clericalismo como uno de los desafíos eclesiales a los que hay que
responder. La importancia de esto, es que el Pastor hace un llamado a revisar la forma en
que se está trabajando al interior de la comunidad cristiana.
En algunos casos (laicos) porque no se formaron para asumir responsabilidades
importantes, en otros por no encontrar espacio en sus Iglesias particulares para
poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene
al margen de las decisiones”(EG, 102).

¿A través de qué acciones se puede incentivar la participación de las mujeres y los jóvenes
en la Iglesia?

¿Cabe aquí hablar de una “conversión pastoral”? Dar razones.

Uno de los dones que nos entrega la comunidad eclesial es justamente la diversidad y riqueza personal de sus integrantes. Es la experiencia de las primeras comunidades donde cada
uno colocaba al servicio de los demás lo que era y lo que tenía. Puede ser un tiempo nuevo,
de renovación para nosotros seguir la inspiración del Papa:
“La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante” (EG, 102).

Celebración
5° Momento

Celebrar la vocación bautismal en la comunidad
Texto
“Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la
identidad y la misión del laico en la Iglesia” (EG, 102).

Signo
• Agua y luz.

Rito
• Renovación promesas bautismales.

INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ

