DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

PUEBLO DE DIOS
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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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PUEBLO DE DIOS

Mi experiencia
I° Momento

Pueblo de Dios
Seguramente en más de una oportunidad has escuchado la expresión “pueblo de Dios”. Su
contexto puede ser en la celebración de los sacramentos, en alguna fiesta religiosa, o bien
en la formación recibida.
Tres pasos:
1. Anota los conceptos asociados a la expresión “pueblo de Dios” y los lugares donde fue
pronunciado.

Conceptos

Lugares

2. Escribe tu concepto de “pueblo de Dios”.

3.¿Qué elementos comunes encuentran con las definiciones de los otros integrantes de la
comunidad? Escríbelos en el recuadro.

Afirmación
2° Momento

Hacerse pueblo y ser pueblo
Desde dos dimensiones: la antropológica y la teológica.
a. Dimensión antropológica
El Papa indica dos aspectos a considerar:
• Lo personal, el ser ciudadano, con una identidad propia.
• Ser pueblo, con otros, compartiendo costumbres, ritos, sentidos, espacios compartidos.
El siguiente texto, nos permite profundizar en la dimensión antropológica:
“En cada nación, los habitantes desarrollan la dimensión social de sus
vidas configurándose como ciudadanos responsables en el seno de un
pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos que «el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida
política es una obligación moral. Pero convertirse en pueblo es todavía
más, y requiere un proceso constante en el cual cada nueva generación
se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo que exige querer integrarse
y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una
pluriforme armonía” (EG, 220).
Destaca dos afirmaciones del texto leído.
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¿Qué desafíos plantean?
12-

b. Dimensión teológica
Pueblo de Dios, gusto espiritual
“La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo:
«Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios»
(1 Pe 2,10). Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el
punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior” (EG, 268)

Afirmación
2° Momento

¿Por qué es un gozo superior el sentirse y saberse pueblo de Dios?

La pasión de Jesús
“La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, una pasión por
su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos
todo su amor que nos dignifica y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos
ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se
dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo” (EG, 268).
¿Cuál es el rostro de pueblo de Dios que apasiona a Jesús?

Fundamentación
3° Momento

Dos fundamentos, uno antropológico y otro teológico
a. Fundamento antropológico de hacerse pueblo
El Papa precisa algunas consideraciones en relación a sentirse pueblo (EG, 122):
• Cada pueblo crea su propia cultura.
• Es protagonista de su historia.
• La cultura es dinámica y constantemente se recrea.
• Se transmite a otras generaciones.
¿Cuán protagonista me siento de la creación de cultura?

Fundamentación
3° Momento

Desde esa cultura ¿Cómo encarnar el Evangelio?

“El Evangelio es la buena nueva referida a Jesús, que debe ser asumida personalmente desde el profundo centro interior de cada uno, desde su propio
corazón; de otro modo, sin el encuentro personal con Jesús, no se despertará
propiamente la fe, aunque se asimilen todas las manifestaciones culturales de
la fe” (Silva, 2017, p. 160).
b.Fundamento teológico de hacerse pueblo
Francisco señala la dimensión mariana del pueblo de Dios (EG, 285):
• Es un regalo que hace Jesús en la cruz.
• Nos entrega a la Virgen María como Madre que acompaña al pueblo.
• María signo de esperanza para los pobres, los que esperan y confían.
Es la testigo y misionera de la alegría del Evangelio.
Otro de los fundamentos teológicos tiene relación con el peregrinar. Es el pueblo de Dios que
camina a su encuentro.
“La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización
es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo
que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la
Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional” (EG, 111).
¿Cómo el pueblo de Dios desde su concreción histórica se articula con los otros pueblos que
tienen también su concreción histórica?

¿Cuáles son los puntos de encuentro que nos permiten vivir la Koinonia (comunión)?

Fundamentación
3° Momento

El Espíritu Santo, acompaña, guía y fortalece la identidad del misionero que anuncia la
Buena Nueva allí donde se encuentra.
“La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente se configura como comunión misionera». Fiel al modelo
del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en
todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La
alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie” (EG, 23)

Obstáculos
4° Momento

Cuatro obstáculos aparecen y que dificultan el sentirnos pueblo.
1. El aislamiento.
2. Alejarse del pueblo.
3. Mundanidad espiritual.
4. Separar la vida privada y la misión evangelizadora.
Tres pasos:
a. Define cada uno de los obstáculos.

Aislamiento

Alejarse del pueblo

Mundanidad espiritual

Separar la vida privada y la misión

Obstáculos
4° Momento

b. Lee los siguientes números y analiza su contenido.

Evangelii Gaudium
N° 2 y 78

N° 82

N° 95

N° 273

c. ¿Qué oportunidad ofrecen estos obstáculos?

Evangelii Gaudium
Aislamiento

Alejarse
del pueblo

Mundanidad
espiritual

Análisis

Obstáculos
4° Momento

Separar vida
y misión

“Él es quien suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo
construye una unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armonía que
atrae” (EG, 117)

Celebración
5° Momento

Celebrar nuestro ser pueblo de Dios
Texto
“Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor
inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán con alas como de águila,
correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31). Cristo es el «Evangelio
eterno» (Ap. 14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para siempre» (Hb 13,8), pero su
riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante
de novedad” (EG, 11).

Signo
• Mapa, huellas y semillas

Rito
• Visitar Chile
Cada uno recibe una huella y semillas para ir colocando en el mapa de Chile la presencia
siempre nueva de Jesús.

INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ

