DIÁLOGOS CONSEJOS PARROQUIALES
LA CONVERSIÓN PASTORAL Y MISIONERA DE LA IGLESIA

UNA IGLESIA MISERICORDIOSA
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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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UNA IGLESIA MISERICORDIOSA

Mi experiencia
I° Momento

Porque nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios (EG, 24), estamos llamados a
compartirla y testimoniarla.

¿Han sido misericordiosos contigo? (menciona en que ocasión)

¿Por qué crees que te eligieron?

Escribe los nombres de las personas

¿Cómo la expresaron contigo?

Pareciera que la misericordia nos desafía para ampliar la mirada y el corazón. En el Evangelio
Jesús nos recuerda que es fácil amar a quien nos ama y ser bondadoso, misericordioso con
ellos, sin embargo, hoy son tantos los rostros que nos parecen desconocidos, sus colores, su
expresión, sus gestos, su mirada. Aquí no se trata solo de cambiar de mente, sino de cambiar
el corazón, esa manera de sentir y expresar lo que somos.
“En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya
que a ella pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus
deficiencias” (EG, 37).

Afirmación
2° Momento

La Iglesia abierta a todos
Virtud necesaria:
La misericordia, la mayor de las virtudes.
“La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” (EG, 114).
En el número anterior, el Papa sostiene que la Iglesia tiene que ser un lugar de acogida para
todos, y no solamente para aquellos que profesan su fe. Durante mucho tiempo la Iglesia fue
lugar de encuentro, de acogida, de cuidado del otro, sin mirar su condición social, política
o religiosa, sino sencillamente de reconocer en el otro la dignidad de persona.
• ¿Qué pasos tendríamos que dar para recuperar ese espacio de acogida y encuentro respetuoso con el otro?
Algunas afirmaciones que el Papa realiza. ¿Cómo respondemos a ella desde nuestras
comunidades?

Afirmación
• Todos pueden participar de alguna
manera en la vida eclesial (EG, 74).
• Todos pueden integrar la comunidad
(EG, 74).
• ¿Cómo se debe sentir la persona en
la Iglesia? Acogido, amado, perdonado y alentado (EG, 114).
• La Iglesia llamada a ser siempre casa
abierta del Padre (EG, 47).
• Prudencia y audacia en la acción
pastoral (EG, 74).
• A menudo nos comportamos como
controladores de la gracia y no como
facilitadores (EG, 74).

Nuestra respuesta

Afirmación
2° Momento

Desde la reflexión: ¿Cuál es el rostro que refleja nuestra comunidad?

Fundamentación
3° Momento

La insistencia del Papa Francisco a ser una Iglesia abierta, disponible, misericordiosa encuentra los siguientes fundamentos.

a. La intención universal de la salvación que Dios regala (EG, 113).
• La Iglesia no es un grupo exclusivo, de élite.
• En la comunidad no hay diferencia racial, de género, social.
b. El mandato que hace Jesús a los apóstoles (MT, 28, 19).
• Anuncio a todos.
• La promesa de su cercanía.
c. El anuncio del Evangelio de la misericordia (EG, 188).
• Jesús con su muerte y resurrección nos revela la misericordia infinita de Dios Padre.
d. El amor por el hombre y la mujer (EG, 188).
• El desarrollo integral de la persona.
• Compromiso con los más necesitados y excluidos.
e. Acompañar las etapas posibles de crecimiento (EG, 44).
• Desde las características personales.
• Desde las diferentes etapas de la vida.

Fundamentación
3° Momento

Desde la lectura realizada, ¿Descubres otras afirmaciones?

SI

NO

Si señalas que sí, ¿Cuáles serían?

Escribe una descripción de misericordia que contenga las afirmaciones anteriores

Obstáculos
4° Momento

La Iglesia es casa paterna para cada uno, sin embargo, desde nuestras propias acciones o
concepciones de Iglesia, generamos obstáculos que lo único que hacen es alejar a quienes
se quieren acercar.
Veamos algunos de estos obstáculos que identifica el Papa.
a. La actitud de los agentes pastorales (EG, 63).
Es desde el interior de la Iglesia que se generan situaciones que paralizan la acción misionera
y misericordiosa que tendría que habitar en el corazón de ella. Y es algo que se puede cambiar, ya que pasa por personas concretas. Hemos sido llamados a servir y no a ser servidos.
Jesús nos da ejemplo de ello (Jn. 13, 14).
• El remedio que propone el Papa, es dejarse guiar por el Espíritu (EG, 280).
Para superar:
• La burocracia. Llamados a ser “facilitadores”.
• Sentirnos funcionarios. Llamados a ser “pastores”.
• Regalo que los entrega: la libertad para amar y servir.

Obstáculos
4° Momento

b. Las divisiones al interior de las comunidades (EG, 100).
• Por la pugna por el poder.
• El ser más que otros.
• El sentirse mejor que los otros.
Para superar:
• La división. Llamado a la aceptación del otro diverso a mí.
• El ego. Llamados a la humildad.
• Regalo que nos entrega: una comunidad diversa que se enriquece con los dones de cada
uno, es el dar y el recibir.
¿Qué pasos dar para volver al Evangelio?

Celebración
5° Momento

Volver al corazón de Jesús
Leer el siguiente texto
“La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida: es una gracia que necesitamos pedir. Los Apóstoles
jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón: «Era alrededor de las cuatro de la tarde» (Jn 1,39). Junto con Jesús, la memoria
nos hace presente «una verdadera nube de testigos» (Hb 12,1)” (EG, 13)

Signo
• Corazón y una paloma.

Rito
• Secuencia del Espíritu Santo.

INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ

