DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

LA BUENA NUEVA DEL REINO
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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 BUENA NUEVA DEL REINO

Mi experiencia
I° Momento

La Buena Noticia del Reino
Diariamente nos informamos o recibimos diversas noticias, algunas causan mayor impacto
que otras y algunas no nos interesan, las dejamos pasar.
Anota algunas noticias que te han llamado la atención, escribe solo el titular.

¿Cuánto tiempo se mantienen esas noticias en tu mente y/o corazón?
Marca una de las alternativas.

1 mes

1 semana

1 día

Unas horas

Mi experiencia
I° Momento

Ahora vuelve hacia atrás (en años) y escribe lo siguiente.
¿A quién escuchaste pronunciar el nombre de Jesús por primera vez?

¿Qué dijo de Jesús?

¿Cuándo pronunciaste el nombre de Jesús por primera vez?

¿Qué dijiste?

¿Cuánto tiempo ha pasado?

Mi experiencia
I° Momento

¿El nombre de Jesús ha significado para ti una buena noticia? Explica.

Afirmación
2° Momento

El centro del Evangelio, la Buena Nueva
Algunos textos nos ayudan a profundizar en las diversas dimensiones que contempla el anuncio del Evangelio.
Después de leer los siguientes textos, escribe en los pilares que se encuentran más abajo las afirmaciones que encuentran.
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva
obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte
bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo
sino «por atracción” (EG, 14).

El anuncio del Reino
“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes
hasta el fin del mundo” (Mateo 28, 19 – 20).

La universalidad del anuncio
Responde a la iniciativa de Dios que sale al encuentro del hombre y la mujer allí donde se encuentra para anunciarle la Buena Noticia.
“Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como
quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia
no crece por proselitismo sino «por atracción»” (EG, 14)

Afirmación
2° Momento

Unidos en el Espíritu
“… con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar la diversidad, la
pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad” (EG, 131).

Lo esencial del Evangelio
“Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia (cf. Jn 10,10)”
(EG, 75).

JESUCRISTO

Fundamentación
3° Momento

El amor de Dios por la humanidad
Es Dios quien toma la iniciativa. Su amor por la humanidad es tan grande que entrega a su
propio Hijo. Es un amor comprometido y que compromete. Comprometido porque es para
siempre y compromete en la respuesta que cada uno da, desde su propia historia.
Dios nos invita siempre a volver la mirada y el corazón a Jesús, su Hijo amado.
Dios sale a nuestro encuentro y nos invita a colaborar en la obra de evangelización.
“…el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e
impulsarnos con la fuerza de su Espíritu” (EG, 12).

Fundamentación
3° Momento

¿En qué momentos de la vida me he sentido llamado por Dios?

El encuentro con Dios, ¿Ha tenido un ritmo sanador en mi vida?

“Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con
una mirada respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo
sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” (EG, 169).
¿Cómo se ha ido construyendo ese “ritmo sanador” en tu vida y en la vida de los demás?

La vida de
los demás

Mi vida

Fundamentación
3° Momento

Una Iglesia que sale al encuentro de los demás
El Papa utiliza la expresión Iglesia en salida, para referirse a la iniciativa de Dios. Así como Él ha
salido al encuentro de nosotros, nosotros estamos llamados a salir al encuentro de los otros.
“Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la
propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan
la luz del Evangelio” (EG, 20).
Señala algunas acciones para salir al encuentro:

Con los demás

Con la sociedad

Con la creación

Un anuncio integral
Anunciar integralmente el Evangelio significa estar en sintonía profunda con el mensaje que
contiene que es la persona de Jesús. El Evangelio toca la vida de la persona en su complejidad y plenitud.
“No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Es más, cada
verdad se comprende mejor si se la pone en relación con la armoniosa totalidad del mensaje cristiano, y en ese contexto todas las verdades tienen su
importancia y se iluminan unas a otras.” (EG, 39).

Fundamentación
3° Momento

El anuncio del Evangelio supone por parte del evangelizador una constante revisión de sus
motivaciones. El Papa señala la invitación a la conversión pastoral. Podemos tener muy buenas intenciones, sin embargo, necesitamos algo más para mantenerse fiel al Señor.
Tres pasos a dar en este anuncio (EG, 39). ¿Qué hacer?

Responder
al amor de
Dios

Reconocerlo
en los
demás

Salir de
nosotros

La belleza del Evangelio
“…el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario” (EG, 35).
En qué consiste:

Lo esencial:
Lo más bello:
Lo más grande:
Lo más atractivo:
Lo más necesario:

Fundamentación
3° Momento

En el camino para reconocer la belleza del Evangelio, el cristiano no se encuentra solo. La
Virgen María acompaña a cada uno de sus hijos.
“María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana
de cada uno y de todos” (EG, 288).

Obstáculos
4° Momento

Algunos obstáculos en el anuncio del Evangelio
a. La dispersión EG, 229).
b. El modo de comunicar el mensaje (EG, 34).
c. No vincular cada verdad de la fe con lo central del Evangelio (EG, 39).
d. Desproporción en la predicación (EG, 38).
e. Costumbres de la Iglesia (EG, 43).
f. Tentación del acostumbramiento (EG, 179).

Obstáculo
a. Dispersión

b. Comunicación

c. Vinculación

d. Desproporción

e. Costumbres

f. Acostumbramiento

Signos que lo acompañan

Superar

Celebración
5° Momento

La belleza de anunciar el Evangelio
Texto
La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo
con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos
de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez.
Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir
cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar
una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás” (EG, 264).

Signo
• La Biblia.

Rito
• Entrega del Evangelio.

INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ

