DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

LA OPCIÓN POR LOS EXCLUIDOS
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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 OPCIÓN POR LOS EXCLUIDOS

Mi experiencia
I° Momento

La opción por los pobres
Puede ser una de las expresiones más fuertes que emergen del Evangelio. ¿Por qué tanta
insistencia de Jesús? Miremos nuestro propio caminar y reflexionemos sobre cuales han sido
nuestras opciones en la vida.
¿Cuáles son tus opciones en la vida diaria? Enuméralas de 1 a 7 en orden de preferencia
(primero la más importante hasta llegar a la séptima).
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¿Qué instituciones hablan y actúan a favor de los más pobres?

Mi experiencia
I° Momento

¿Qué supone la opción por los pobres en mi vida personal y misionera?

¿Por qué crees tú que la Iglesia no puede renunciar a esta opción?

Afirmación
2° Momento

Los pobres destinatarios privilegiados del Evangelio
“Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio»,52 y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del
Reino que Jesús vino a traer” (EG, 48)
La palabra privilegiado no excluye a otros, sin embargo, tiene un profundo sentido de marcar una
opción por un grupo de personas que no solo viven una condición de pobreza material sino también espiritual.

a.¿Quiénes son los pobres?
“Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes
que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga «su primera
misericordia” (EG, 198).

Afirmación
2° Momento

La
creación
EG, 215

Los
pobres
EG, 197

La expresión de la pobreza en:

Nuevas
formas de
pobreza
EG, 210

Los niños
por nacer
EG, 213

La mujer
EG, 212
¿Qué nos revela los textos antes citados?

¿Por qué la pobreza tiene estos rostros?

b. ¿En qué consiste la opción por los pobres?
Tal como la palabra lo señala “optar” por ellos no solo significa realizar algunas acciones por su
reconocimiento y valoración de su dignidad de persona, sino que supone un esfuerzo mayor de
dejar los propios acomodos para ir al encuentro del otro. Es ayudar a transformar las estructuras
que los oprimen y olvidan, como la economía, la política e incluso religiosas. Es abrir los espacios
vitales para que ellos también formen parte.
¿Cuáles son las causas estructurales que generan pobreza?

Afirmación
2° Momento

¿Qué nos hace olvidarnos de ellos?

¿Cómo convertirnos a ellos?

“Sin la opción preferencial por los más pobres, «el anuncio del Evangelio,
aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de
ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día” (EG, 199)
c. ¿Cómo llevar a cabo la opción por los pobres?
Algunas indicaciones:
• La forma de acercarnos a ellos (EG, 199).
• Qué hacer con y por ellos (EG, 239).

Luego de haber leído los textos.
¿Cómo nos acercamos a ellos?

¿Cómo vivimos con y por ellos?

Fundamentación
3° Momento

En el corazón del Padre y del Hijo, los pobres
Aunque nos incomoden y porque nos interpelan, los pobres son manifestación del amor incondicional y gratuito de Dios. Y si nosotros tenemos la vocación de ser amigos de Dios, ellos
también pasan a ser personas importantes y necesarias para nuestra vida y la vida de la
Iglesia. A tener presente los siguientes fundamentos.

La opción por los pobres
es una opción de Dios.
EG, 186, 187

El Evangelio de Jesús lleva El valor eclesial de la opción
a una opción por los pobres.
por los pobres.
EG, 199, 180
EG, 195, 198

• En el corazón de Dios.
• El Padre los escucha.

• Sin ellos el Evangelio No
se comprende.

• Criterio de autenticidad.
• Una Iglesia pobre.

• Proclamación del Reino.
¿Qué actitudes y acciones a tener presente como comunidad cristiana?

La opción por los pobres El Evangelio de Jesús lleva a
una opción por los pobres.
es una opción de Dios.

El valor eclesial de la
opción por los pobres.

Obstáculos
4° Momento

Lo qué puede obstaculizar nuestras opciones
a. En las estructuras de la sociedad
• La sociedad actual tiende a dejarlos fuera, no hacerse cargo de sus problemas (EG, 202).
• La diferentes formas de violencia que los rodean (EG, 59).
• El asistencialismo (EG, 204).
b. La percepción subjetiva de cada uno
• La clausura de los propios intereses (EG, 2).
• El relativismo práctico (EG, 80).
• Mundanidad espiritual (EG, 97).
• No hacer opción por ellos (EG, 201).

Obstáculos
4° Momento

¿Cuáles son nuestros obstáculos?

¿Qué posibilidades nos brindamos y les brindamos para estar con ellos?

Celebración
5° Momento

Celebrar con y por ellos
Texto
“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta
Él mismo «se hizo pobre» (2 Co 8,9). Todo el camino de nuestra redención está
signado por los pobres” (EG, 197).

Signo
• Sagrada Escritura

Rito
• Colocar rostros, nombres, situaciones que viven los pobres en torno a la Sagrada Escritura y
escribir nuestro compromiso con y por ellos.

INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ

