DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

EL DINAMISMO MISIONERO
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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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EL DINAMISMO MISIONERO

Introducción
El Papa señala algunos aspectos muy concretos a revisar desde la mirada de cambio,
de conversión para entrar en un dinamismo misionero que sea significativo para quienes anuncian la Buena Nueva y para quienes la reciben. Es decir, dos actores importantes del proceso.

Objetivo
Revisar lo que es posible cambiar o mejorar en la comunidad con el fin de profundizar su
dinamismo misionero.

Mi experiencia
I° Momento

Horarios
Desde lo vivido en tu comunidad, ¿Es posible realizar
algunos cambios en los aspectos antes señalados? El
cambio supone una mejora
¿Qué mejoras podría traer
a la comunidad misionera?

Estilos

Lenguaje

Conversión

Costumbres

Estructura

Mi experiencia
I° Momento

Cambios

Mejoras

Síntesis
Se reúnen dos personas del taller y hacen otra síntesis. Luego con otras dos personas, hacen
nueva síntesis. Así hasta que sean 8 personas haciendo síntesis. Se pegan en un lugar visible
de la sala para luego de escribirlas en una cartulina. Esto lo recoge la secretaría del Consejo
pastoral para plan de trabajo parroquial...

Afirmación
2° Momento

Para el camino de conversión pastoral y misionera, el Papa nos sugiere una interesante ruta en
evangelii gaudium
Se realiza dialogando digitalmente o en familia algunos números de evangelii gaudium. A partir
de la lectura de estos, escriban que pasos a seguir.

Conversión
pastoral
EG, 27

Conversión
misionera
EG, 30

Comentario
• ¿Con qué nos quedamos?
• ¿Qué aprendimos?

*Pueden hacer llegar sus impresiones de todo el encuentro
ingresando en el código QR de la última página de la ficha .

Fundamentación
3° Momento

La misión tiene en su base algunos fundamentos que conviene que todos conozcan para
tener una mirada compartida.
(Si tienen posibilidad de un encuentro a virtual a distancia, se puede considerar un PowerPoint con imágenes y
personas de la comunidad eclesial).

EG, 113
• Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos.
• Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos.
• Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados.
• Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas.
• Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la Iglesia.

EG, 223
No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido.

No es lo mismo:
• Haber conocido a Jesús, que no conocerlo.
• Caminar con Él, que caminar a tientas.
• Poder escucharlo, que ignorar su Palabra.
• Poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo.
• Tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón.

El verdadero misionero:
• Nunca deja de ser discípulo.
• Sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él.
• Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera.

Confía en:
• La acción del Espíritu Santo (EG, 280).
• La oración (EG, 262).
• La presencia de la Virgen María (EG, 284).
• El compromiso social y misionero (EG, 262).

Discierne
• Su crecimiento espiritual (EG, 179).
• Su historia personal (EG, 154).

Obstáculos
• El individualismo EG, 78, 79 y 82: Preservar los espacios de autonomía, preservar el tiempo
libre, ser como todo el mundo.
• Mundanidad espiritual EG, 93, 94: El agnosticismo (conocimiento), el neopelagionismo
(confiar en las propias fuerzas), inmanentismo (centrado en sí mismo).

Fundamentación
3° Momento

• Mientras escucha la presentación se entrega una hoja con el siguiente cuadro y se invita a
que vayan haciendo la propia.
Mientras escucha o se comparte la presentación cada uno puede trabajar con el siguiente cuadro. Suscribiendo
aquello (un elemento), que más se necesita para su acción pastoral.

Para el discípulo misionero
No es lo mismo

Misión

Confía

Discierne

Mis obstáculos

Celebración
4° Momento

(La celebración se adecúa o enriquece según sus posibilidades de cada familia y comunidad)

Celebrar el ser discípulo misionero
Signo:
• Cruz.

Canto:
Texto:
• EG, 35

“Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada
de una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando
se asume un objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos
sin excepciones ni exclusiones, 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. La
propuesta se simplifica, sin perder por ello profundidad y verdad, y así se vuelve
más contundente y radiante”.

• Oración desde el texto y la realidad que vive la comunidad.

Rito:
• Bendecir las cruces, las manos y enviar en misión.
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