
 



Queridos hermanos de nuestra Arquidiócesis: 

La introducción del Ideario nos dice: 

  “Con la certeza de sabernos amados por Dios y enviados a dar a conocer  el amor que El 
nos tiene por el testimonio de nuestra fe, como Pueblo de Dios peregrino en Mercedes-Luján, 
queremos dar pasos que nos conduzcan a vivir una comunión más plena y a realizar una 
pastoral más orgánica.  Reconocemos en la pluralidad de dones y carismas de nuestra Iglesia 
Arquidiocesana una riqueza para vivir la comunión.” 

 
Junto con el obispo creemos que es necesario hacer un camino común,  donde confrontemos 
nuestra realidad a la luz del Evangelio;  veamos nuestros progresos en la propuesta de la 
Misión y reconociendo nuestras falencias acentuemos  los compromisos  para asumir 
actitudes de conversión personal y comunitaria. 
Proponemos trabajar con el Ideario Arquidiocesano surgido de los laicos y los sacerdotes de 
nuestra comunidad diocesana. La necesidad de su  conocimiento para llevarlo a la vida 
personal y pastoral en nuestras comunidades, requiere una permanente profundización y 
revisión. 

Creemos que sería conveniente tomarnos  cuatro años para ello, -aunque ello no agote su 
riqueza-  dado que cada dimensión es fundamental, y  ofrece un  contenido magnífico 
(Palabra de Dios, documentos de la Iglesia, y dimensión pastoral) e implicancias para la vida 
de nuestra Iglesia particular. 

Proponemos tomar para este período 2014, la dimensión:   COMUNION. 

Por eso enviamos este material con textos para analizar cada ítem expresados en el ideario a 
manera de incentivo para que en reuniones, encuentros o celebraciones de espiritualidad y 
formación, los miembros de las comunidades, y los equipos y grupos de pastoral, lo trabajen a 
fin de tomar más conciencia, ayudar a un proceso de valorización de lo que tenemos, 
de conversión reconociendo lo que debemos mejorar, de celebración por lo que hemos 
logrado, para plasmarlo en la vida personal y en la comunitaria. Asimismo, daría la base 
para la celebración de la comunidad diocesana en el encuentro de setiembre. 

 

 

                                                                                                                               

 



CRONOGRAMA SUGERIDO: 

En este subsidio se encuentra dos tipos de materiales: encuentros de espiritualidad o celebraciones y 
encuentros de reflexión o formación. 

Los encuentros de espiritualidad tienen por objetivo que se trabajen con toda la comunidad parroquial. 

Los encuentros de reflexión o formación , son más cortos y pueden trabajarse en las reuniones que 
periódicamente tiene los diferentes grupos parroquiales. Tienen por objetivo ser trabajados en los 
primeros minutos de las reuniones , para después continuar con el temario propio de cada grupo 
parroquial.  

Las fechas que a continuación aparecen son aproximadas y cada comunidad parroquial decidirá si 
estos tiempos son los apropiados o deben modificarse. Por ejemplo: El encuentro 8, hace un ejercicio 
de memoria sobre la historia de cada parroquia, puede trabajarse en la fecha acá sugerida, pero 
también puede ser un encuentro comunitario en la semana de las patronales parroquiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               



ENCUENTRO FECHA SUGERIDA: 

Encuentro de Espiritualidad : Cuaresma TIEMPO LITURGICO DE CUARESMA 

Encuentro 1:  

Promover acompañamiento y cercanía… 

Primera quincena de mayo 

Encuentro 2 : 

Necesidad de mayor comunicación  

Segunda quincena de mayo. 

Encuentro.de Espiritualidad: 

Pentecostés 

TIEMPO LITURGICO DE PENTECOSTES 

(Encuentro en elaboración. Se entregará por separado) 

Encuentro 3  

:Compartir talentos. 

Segunda quincena de junio. 

Encuentro 4: 

 Evitar grupos cerrados. 

Primera quincena de julio 

Encuentro 5:  

Encuentro celebrativo. 

Valorar pluralidad de grupos y carismas. 

Mes de agosto. 

Nos preparamos para celebrar la alegría del 80ª Aniv. de 
nuestra comunidad arquidiocesana el 20 de setiembre. 

Encuentro.6:  

Promover la Pastoral Vocacional 

Primera quincena de octubre 

Encuentro 7: 

Promover el buen uso de los MCS… 

Segunda quincena de octubre 

Encuentro 8: 

Animar encuentro parroquiales … 

Primera quincena de noviembre 

Encuentro 9 : 

Constituir consejos parroquiales … 

Segunda quincena de noviembre. 

                                                                                                                               



                                         ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD 
Para la Cuaresma 
 

Primer momento.- 
 

Expositivo.El sacerdote o laicos con un powerpoint * desarollan puntos medulares  en base a 
los textos de Aparecida 157 . 159;  NMI 43;  Ponencia Sínodo de Madrid (texto madre) 
EG ¡No nos dejemos robar la comunidad!!! (91-92)  
** Ver material para la preparación del encuentro 
 
Profundización grupal(a partir de lo expuesto y con preguntas escritas elaboradas por quien 
lleva adelante el encuentro). 
 
Poner en mano este texto:   
Nos urge responder con hechos concretos al mandato de Jesús “SEAN UNO”. “El misterio de 

la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del Misterio de la Iglesia: un Pueblo reunido por la 

unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (DA 156). La iglesia es misterio de comunión y 
entendemos que para ser uno hay que poner en el centro de nuestra vida a Jesús y su 
mensaje. Así, necesitamos vivir un encuentro vital, personal y comunitario con el Maestro que 
transforme la propia vida, entusiasme y la resignifique. Para eso debemos favorecer las 
iniciativas de participación y alentar todos los modos e instrumentos para la comunión. 

Valorar este llamado, respondiendo al llamado de Jesús: SEAN UNO. 
Leemos y profundizamos la riqueza de este llamado  vivir la comunión 
 
Tarea grupal 
 
¿CÓMO LA PONEMOS DE MANIFIESTO? 
EN QUÉ SITUACIONES, LUGARES, O ACCIONES CONCRETAS DE LOS GRUPOS Y 
SERVICIOS PASTORALES DESCUBRIMOS QUE VIVIMOS LA COMUNIÓN ? 
 (lo ponemos por escrito en una formulación que en boca de Jesús diga “FELICES USTEDES 
PORQUE..”.) (Solamente uno o dos por grupos) 
 

Tarea Grupal.- 
 

Constatación de las falencias y dificultades que en la comunidad nos impiden vivir la 
comunión. ¿EN QUÉ SITUACIONES, LUGARES O ACCIONES CONCRETAS DE LOS 
GRUPOS Y SERVICIOS PASTORALES DESCUBRIMOS QUE NO VIVIMOS LA 
COMUNION?(ponemos por escrito con una formulación que diga “PERDONANOS PADRE 
PORQUE…”.) 
 
 

                                                                                                                               



Tarea Grupal 
 
CELEBRAMOS 
 

Hacemos oración común rezando en comunidad.  
Pedimos perdón con la oración: PERDONANOS PADRE PORQUE… entre tanto realizamos 
el gesto de lavarnos las manos o santiguarnos…. Intercalando cantos… 
 
Otra opción podría ser  quemar en un recipiente  las súplicas de perdón a medida que la 
vamos leyendo nuestra constatación de falencia hecha oración 
 
* elavorado por la misma comunidad 
 
 
Luego rezamos con las BIENAVENTURANZAS, “FELICES USTEDES PORQUE…” mientras 
encendemos velitas y cantamos 
FINALIZAMOS INVITANDOLOS A TRABAJAR EN LOS GRUPOS CON ALGUNOS TEXTOS 
QUE NOS CONDUCIRÁ AL PRÓXIMO ENCUENTRO EN PENTECOSTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
 



 
COMUNION 

El ideario comienza este pilar proponiendo: 

Nos urge responder con hechos concretos al mandato de Jesús “SEAN UNO”. “El misterio de 

la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del Misterio de la Iglesia: un Pueblo reunido por la 

unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (DA 156). La iglesia es misterio de comunión y 
entendemos que para ser uno hay que poner en el centro de nuestra vida a Jesús y su 
mensaje. Así, necesitamos vivir un encuentro vital, personal y comunitario con el Maestro que 
transforme la propia vida, entusiasme y la resignifique. Para eso debemos favorecer las 
iniciativas de participación y alentar todos los modos e instrumentos para la comunión. 

Textos del Evangelio que se pueden trabajar: Jn 17,20-26  

** Material sugerido para la preparación del encuentro 

 Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a 
confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios “Abba”. Todos los bautizados y 
bautizadas de América Latina y El Caribe, “a través del sacerdocio común del Pueblo de 
Dios”, estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues “la 
evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria”. (DA 157) 

 La Iglesia, como “comunidad de amor”, está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que, 
es comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la 
unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo se sienten convocados y 
recorren la hermosa aventura de la fe. “Que también ellos vivan unidos a nosotros para que el 
mundo crea” (Jn 17, 21). La Iglesia crece no por proselitismo sino “por ‘atracción’: como Cristo 
‘atrae todo a sí’ con la fuerza de su amor”. La Iglesia “atrae” cuando vive en comunión, pues 
los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó 
(Cf. Rm 12, 4-13; Jn 13, 34).(DA 159) 

La pertenencia al Señor se realiza como incorporación a su Cuerpo, y significa pertenecer y 
vivir en la Iglesia como realidad de comunión, de unidad de los hombres en Dios y entre sí (cf. 
LG 1). La Iglesia es para todos casa y escuela de la comunión, dónde ésta se recibe, se 
experimenta y se aprende, creciendo en inteligencia de la fe y de la vida cristiana (cf. JUAN 
PABLO II, Novo millenio inneunte, 43).  

                                                                                                                               



Esta realidad de la comunión eclesial no es generada simplemente por las fuerzas humanas, 
por la posesión de ideas religiosas o de deseos piadosos comunes, o por la buena voluntad 
de cada uno. La comunión eclesial es la obra por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, que 
la hace posible y la vivifica con el don de su Espíritu. 

Jesucristo hizo surgir esta comunión ya con sus discípulos, en el tiempo de su vida en la 
tierra. La unidad con Él, en la que los fue introduciendo, alcanzó su forma definitiva tras el 
"misterio pascual", cuando Jesús muere para la reconciliación definitiva de los hombres con 
Dios, resucita para su salvación y les dona su Espíritu, para que puedan entrar plenamente en 
la nueva vida que Él ha hecho posible a los hombres, vida en la comunión verdadera con el 
Padre. 

La comunión eclesial no es, pues, una unidad común entre los hombres, ni brota del compartir 
simplemente un bien o una vida que pueda conseguirse en el ámbito de la naturaleza, sino 
que es la profunda unidad que surge del compartir la vida nueva, vencedora de todo mal y de 
la muerte misma, que es propia de Jesucristo. Por eso, Él es personalmente el camino para 
que alcancemos la verdad y la vida plenas (cf. Juan 14, 6), según la grandeza del designio y 
del poder de Dios. 

En otros términos, la comunión con Jesucristo, que Él ha querido hacer posible y ofrecer a los 
hombres por su venida a este mundo, la entrega de su cuerpo y de su sangre, y el envío de su 
Espíritu, es el camino hacia la plenitud de vida y humanidad que el Padre nos ha dado. De 
manera que la comunión es, al mismo tiempo, el camino o el método, y el contenido o la meta 
de la vida cristiana: la permanencia en el seguimiento y en la unidad con Cristo coincide con el 
fruto de un crecimiento personal bajo la guía del Espíritu, que conduce al hombre a compartir 
la vida plena del Señor: hasta que lleguemos todos... al estado de hombre perfecto, a la plena 

madurez de Cristo (Ef 4, 13). (Ponencia, Sínodo diocesano Madrid) 

¡NO NOS DEJEMOS ROBAR LA COMUNIDAD! Nos dice Francisco en Evangelii Gaudium 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               



El ideario propone trabajar la comunión tomando necesidades surgidas del encuentro de los 
Agentes de pastoral diocesano: 

+ENCUENTRO 1 

 Promover acompañamiento y cercanía de sus miembros (obispo, sacerdotes, 
religiosos y laicos entre sí) 

Textos  que se pueden trabajar: Hch 2, 42-47    1 Pe 5,2-5   

Leer en forma pausada el texto Hch 2, 42-47, luego 
 
 a) extraer  ¿qué características tiene la primera comunidad? 
b)               ¿cuáles de ellas ya están presentes en mi comunidad? 

c)              ¿qué pasos podríamos dar para crecer en aquellas en que no están o están menos 

desarrolladas’ 

d) Momento de oración  Hacer copias para todos  
 
Jesús, ésta es hoy mi oración: Gracias por mi parroquia. 
¡Estoy recibiendo tanto de ella! ¡Tengo tanto que agradecerle! 
En ella te estoy descubriendo, en ella estoy aprendiendo a amarte y a seguirte. 
Desde ella escucho tu Buena Noticia, desde ella recibo el pan necesario para el camino. 
Cuando me canso, me recuerda Tus palabras de ánimo, cuando me caigo, me entrega Tu 
perdón. 
Cuando me siento débil, ora por mi fortaleza, cuando me duermo, ella me despierta. 
Gracias, Señor, por quienes la forman, gracias por los niños, los jóvenes, los mayores y los 
ancianos. 
Gracias, Señor, ……(agregar intenciones  de acción de gracias espontáneamente en voz alta) 
 
Todos, formamos tu Comunidad, tu Iglesia. 
También hoy quiero pedirte por ella, Señor, por sus grupos y actividades, por su gente. 
¡Cuánto me ayudan!  
Que seamos un lugar cálido, donde nos queramos y respetemos, un espacio donde vivamos 
como hermanos, donde, unidos, nos esforcemos por tu Reino. 
 Señor, te pido…..……(agregar intenciones  de petición espontáneamente en voz alta) 
Que mi parroquia no luche por sí y por su causa.Se empeñe, más bien, en Ti y en tu causa.  
Que no nos destaquemos por hacer muchas cosas, ni por ser exitosos e importantes.  
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y soñar con lo que Tú vibraste y soñaste.  
Que nos reconozcan, Señor, porque nos amemos como Tú nos amas. 
Jesús, te doy gracias por mi Comunidad. Jesús, te pido por ella y por toda la Iglesia. 
Ella es el camino, Tú, la meta y el horizonte. Amén 

                                                                                                                            .  



 
Actividad opcional  
 
Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad 
 
 El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el 
temor a ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. Muchos 
tratan de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los 
más íntimos, y renuncian al realismo de la dimensión social del Evangelio. Porque, así como 
algunos quisieran un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden 
relaciones interpersonales sólo mediadas por aparatos sofisticados, por pantallas y sistemas 
que se puedan encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio nos invita siempre 
a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, 
con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La 
verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a 
la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su 
encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. (EG 88) 

 En Aparecida se dan de manera relevante dos categorías pastorales que surgen de la misma 
originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta para evaluar el modo como 
vivimos eclesialmente el discipulado misionero: la cercanía y el encuentro. Ninguna de las dos 
es nueva, sino que conforman la manera cómo se reveló Dios en la historia. Es el "Dios 
cercano" a su pueblo, cercanía que llega al máximo al encarnarse. Es el Dios que sale al 
encuentro de su pueblo. Existen en América Latina y El Caribe pastorales "lejanas", 
pastorales disciplinarias que privilegian los principios, las conductas, los procedimientos 
organizativos… por supuesto sin cercanía, sin ternura, sin caricia. Se ignora la "revolución de 
la ternura" que provocó la encarnación del Verbo. Hay pastorales planteadas con tal dosis de 
distancia que son incapaces de lograr el encuentro: encuentro con Jesucristo, encuentro con 
los hermanos. Este tipo de pastorales a lo más pueden prometer una dimensión de 
proselitismo pero nunca llegan a lograr ni inserción eclesial ni pertenencia eclesial. La 
cercanía crea comunión y pertenencia, da lugar al encuentro. La cercanía toma forma de 
diálogo y crea una cultura del encuentro. Una piedra de toque para calibrar la cercanía y la 
capacidad de encuentro de una pastoral es la homilía. (Discurso del Papa ante el comité del 
Celam, Brasil) 

 
 
 

                                                                                                                              



 El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia diocesana 
siguiendo el ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían 
un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32).  
Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la  
esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía 
sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los 
rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos 
caminos. En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que 
alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código 
de Derecho Canónico34 y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos 
y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos 
participativos no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de 
llegar a todos. (EG 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               



+ ENCUENTRO 2 

 Necesidad de mayor comunicación y diálogo para favorecer la participación 

Textos  que se pueden trabajar: Rom 15,1-7 ; Flp 2, 1-4 

Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad  

 El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay 
que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar 
la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin 
evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del 
propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una 
perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad 
personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula 
sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global 
que anula ni la parcialidad aislada que esteriliza (EG 235) 

 El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica. Curiosamente, en la 
mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el cura clericaliza y el laico le 
pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. El fenómeno del 
clericalismo explica, en gran parte, la falta de adultez y de cristiana libertad en buena parte del 
laicado latinoamericano. O no crece (la mayoría), o se acurruca en cobertizos de 
ideologizaciones como las ya vistas, o en pertenencias parciales y limitadas. Existe en 
nuestras tierras una forma de libertad laical a través de experiencias de pueblo: el católico 
como pueblo. Aquí se ve una mayor autonomía, sana en general, y que se expresa 
fundamentalmente en la piedad popular. El capítulo de Aparecida sobre piedad popular 
describe con profundidad esta dimensión. La propuesta de los grupos bíblicos, de las 
comunidades eclesiales de base y de los Consejos pastorales va en la línea de superación del 
clericalismo y de un crecimiento de la responsabilidad laical. (Discurso del Papa Francisco 
ante el comité del Celam, Brasil) 

 

 

 

 

                                                                                                                             



+ ENCUENTRO 3 

 Compartir talentos y experiencias  

Lc 9, 12-17 ;Leer en forma pausada el texto imaginando la escena, luego 

a) Dialogar sobre lo imaginado 

b) Compartir la sig. Pregunta:¿Qué panes y pescados puedo ofrecer para que el Señor 

multiplique? 

c) Oración en forma espontánea primero ofreciendo lo que compartimos en el ítem b, 

luego dar gracias por poder compartir bienes y talentos. 

d) Cerrar orando el PadreNuestro 

 
Textos que se pueden trabajar: Rom 12, 1-8 ; Lc 9, 12-17 ; Mt 25,14-30 
 
Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad  

  

 No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la 
cultura globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, 
también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Reconozco que necesitamos 
crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, «lugares donde 
regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias 
preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad 
con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar 
al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales». Al mismo tiempo, quiero 
llamar la atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes 
pastorales. (EG 77) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



En la práctica, ¿hacemos partícipes de la Misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos la Palabra de 
Dios y los Sacramentos con la clara conciencia y convicción de que el Espíritu se manifiesta 
en ellos?  

 Los Pastores, Obispos y Presbíteros, ¿tenemos conciencia y convicción de la misión de los 
fieles y les damos la libertad para que vayan discerniendo, conforme a su proceso de 
discípulos, la misión que el Señor les confía? ¿Los apoyamos y acompañamos, superando 
cualquier tentación de manipulación o sometimiento indebido? ¿Estamos siempre abiertos 
para dejarnos interpelar en la búsqueda del bien de la Iglesia y su Misión en el mundo? 

 Los agentes de pastoral y los fieles en general ¿se sienten parte de la Iglesia, se identifican 
con ella y la acercan a los bautizados distantes y alejados? 

Como se puede apreciar aquí están en juego actitudes. La Conversión Pastoral atañe 
principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio de actitudes 
necesariamente es dinámico: "entra en proceso" y sólo se lo puede contener acompañándolo 
y discerniendo. Es importante tener siempre presente que la brújula, para no perderse en este 
camino, es la de la identidad católica concebida como pertenencia eclesial.  

(Discurso del Papa Francisco  ante el comité del Celam, Brasil) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



  + ENCUENTRO 4 

 Evitar grupos cerrados  

Textos que se pueden trabajar: 1 Cor 1, 10-17, 1 Cor 12,12-26 

 Un desafío importante es mostrar que la solución nunca consistirá en escapar de una relación 
personal y comprometida con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los otros. Eso 
es lo que hoy sucede cuando los creyentes procuran esconderse y quitarse de encima a los 
demás, y cuando sutilmente escapan de un lugar a otro o de una tarea a otra, quedándose sin 
vínculos profundos y estables: «Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit». Es un falso 
remedio que enferma el corazón, y a veces el cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el 
único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que 
es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Mejor 
todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en sus 
reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado cuando recibimos 
agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. 91 EG 

(RV).-  El Obispo de Roma puso en guardia a los cristianos de la actitud de tener “la llave en 
el bolsillo y la puerta cerrada, y reiteró que si no hay oración, se abandona la fe y se cae en la 
ideología y en el moralismo”. 
“¡Ay de ustedes, doctores de la Ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia!” El 
Santo Padre desarrolló su homilía partiendo de la advertencia de Jesús de la que habla el 
Evangelio de hoy. El Papa actualizó esta advertencia. “Cuando vamos por la calle y nos 
encontramos una iglesia cerrada - dijo - sentimos algo extraño”, porque “una iglesia que esté 
cerrada, no se entiende”. “A veces,” subrayó, “se nos dan explicaciones” que no son tales: 
“son pretextos, son justificaciones, pero la realidad es que la iglesia está cerrada y la gente 
que pasa no puede entrar”. Y, peor aún, “el Señor que está dentro no puede salir”. Hoy, 
agregó el Pontífice, Jesús habla de esta “imagen de la clausura”, es “la imagen de los 
cristianos que tienen la llave, pero la ocultan, no abren la puerta”. Peor aún, “se detienen en la 
puerta” y “no dejan entrar”, y al hacerlo, “ni siquiera ellos entran”. La “falta de testimonio 
cristiano - observó - hace esto” y “cuando ese cristiano es un sacerdote, un obispo o un Papa 
es peor”. Pero, se preguntó Francisco, ¿cómo es que un “cristiano cae en esta actitud de llave 
en el bolsillo y puerta cerrada?”.(homilía del Papa en Santa Marta 18-10-13) 

 

                                                                                                                              



+ ENCUENTRO 5   ENCUENTRO CELEBRATIVO 

 Valorar la pluralidad de grupos y carismas comprometidos en el anuncio del Evangelio. 

Propuesta base de Celebración 

Materiales necesarios: _ Copias con la oración  

                        _Una fuente que contendrá gotas de agua hechas en cartulina 

                        _ Un afiche en el que esté dibujado un río con afluentes con el título 

                              SOMOS RIO DE AGUA VIVA                       

      

Canto de entrada 

Guía: Hoy nos reunimos como comunidad Parroquial, con todas las riquezas que ella tiene. 
Están presentes miembros de…(se enumeran grupos y movimientos presentes) . Lo que nos 
une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Nos une un mismo Espíritu que nos hace 
hermanos, que nos invita a trabajar para la construcción de un Reino donde el Amor es el 
principio, el método y el fin. Dispongamos nuestro corazón para celebrar con alegría este 
encuentro de amigos. 

 

 

                                                                                                                               

Por ejemplo *Los primeros afluentes que producen el  

nacimiento del río serán los  grupos y 

movimientos que forman la parroquia. El 

río será la parroquia que desemboca en 

otro río más caudaloso que será la zona, 

que se convierte en afluente de otro río 

más importante que será la diócesis que 

confluye en la Iglesia universal 



Saludo y Señal de la Cruz 

Sacerdote: Nuestra comunidad ha sido bendecida con dones y carismas para que podamos 
cumplir fielmente con nuestra vocación de cristianos, anunciadores del Evangelio, es por eso 
que hoy nos reunimos para agradecer a Nuestro Señor su mirada complaciente y pedirle, nos 
siga fortaleciendo en la unidad. 

Guía: Con sencillez de corazón, juntos rezamos: Ef 1, 3-14 

Bendito sea Dios,  
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 

Por este Hijo, por su sangre,  
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 

Este es el plan 
que había proyectado 10realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra 

                                                                                                                               



Guía: En la oración rezábamos: Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos.    

El día de nuestro bautismo se cumple esto que proclamamos. Es necesario recordar nuestro 
bautismo para entender nuestra vocación de hijos. Para revivir nuestra experiencia de 
Bautismo nos acercamos a la fuente y tomamos una gota de agua que representa el día en 
que nos convertimos en hijos de Dios, hermanos entre nosotros, templos del Espíritu Santo. 

Mientras nos acercamos cantamos: 

Guía: Con el agua en nuestras manos tomamos conciencia de este don que hemos recibido 
por eso ahora recordamos parte del rito bautismal, a cada oración contestamos: Bendito seas 
por siempre Señor. 

Sacerdote: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la fuente del Bautismo hiciste 
brotar en nosotros la nueva vida de hijos de Dios.  

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.  

Sacerdote: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque reúnes en un solo pueblo, por el 
agua y el Espíritu Santo, a todos los bautizados en tu Hijo Jesucristo.  

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.  

Sacerdote: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque nos haces libres para gozar de tu 
vida con el Espíritu Santo que infundes en nuestros corazones.  

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.  

Sacerdote: Te bendecimos, Padre misericordioso, porque envías a los bautizados para que 
anuncien con gozo a todos los pueblos el Evangelio de Cristo.  

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.  
 

 

                                                                                                                             



Guía: En el Evangelio, San Juan nos anuncia lo que sucede cuando bebemos del agua que 
Dios nos ofrece. 

Sacerdote: Les anuncio el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan (Jn 7, 37-
39 Jesús, fuente de agua viva) 

Sugerencias para una breve homilía relacionando el Evangelio con el gesto: 

Compararnos con la gota de agua: 
* Sale de la fuente, necesita volver a la fuente para renovarse. 

* Sola no puede, necesita unirse a las otras gotas fundirse con sus hermanas para poder ser 
lo que está destinada a ser “fuente de agua viva”.( el Bautismo que nos brinda una vocación y 
una misión que como cristianos buscamos responder. El Catecismo señala que por el 
Bautismo “llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión”. El Bautismo, pues, hace al cristiano partícipe de la misión del Pueblo 
de Dios de ir por todo el mundo y proclamar la Buena Nueva a toda la creación. De esta 
incorporación brota también una ineludible exigencia de comunión, que nace de la misma 
naturaleza del Bautismo: “Como la Iglesia es la comunión entre todos aquellos que profesan la 
única fe y viven en la caridad, la obligación primaria que brota del Bautismo es la de conservar 
la comunión con la misma Iglesia y con Dios” .) 

* Exigencias de esta donación de nosotros mismos para crecer como comunidad (a manera 
de reconocimiento) 

* Frutos de esta entrega:(valiéndonos del afiche podemos ejemplificar) Una gota unida a las 
demás forma un arroyo que podríamos compararlo con uno de nuestros grupos parroquiales y 
cada uno de esos riachos confluyen para dar nacimiento a un río más caudaloso que es la 
parroquia y ella a su vez vuelca sus aguas en otro que puede ser la diócesis que desemboca 
en otras aguas mucho más profundas y caudalosas que brindan  fertilidad y  vida. Y todo esto 
nace del ofrecimiento de cada uno de nosotros mismos y de nuestro trabajo. 

Guía: Después de profundizar la Palabra y como gesto de nuestro ofrecimiento y compromiso 
de seguir trabajando en unidad cada uno pegará en el afiche su gota de agua para formar 
entre todos un río de vida que es nuestra parroquia. (en caso de ser muchos se puede ir 
formando el río en el piso )        Mientras Cantamos: Río de agua viva. 

                                                                                                                             



Sacerdote: Breve reflexión comparando el río con nuestra comunidad, “entre todos formamos 
este río” Río que nos da vida y da vida a todas las orillas que sus aguas lleguen. 
Para terminar, a modo de envío se propone leer el texto de Ez 47,1-9.                           
(Se pueden repartir botellitas con agua que cada uno deberá llevar a alguien como 
compromiso misionero.) 
Bendición final. 

Guía: Dice el papa Francisco en su Carta Apostólica,” en el mundo contemporáneo, son 
muchos los signos de la sed de Dios,…. allí estamos llamados a ser personas-cántaros para 
dar de beber a los demás” Con ese compromiso volvemos a nuestras realidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



  + ENCUENTRO 6 

 Promover como prioritaria la pastoral vocacional, valorar el diaconado permanente 

Jn 1, 35-51 
Leer en forma pausada en texto imaginando lo que expresa, luego: 
“la vida de Jesús despierta, entusiasma y llama a seguirlo como Maestro.. El quiere que 
seamos sus discípulos y los forma para vivir como hijos de Dios. Como discípulos nos llama a 
formar una comunidad que viva en medio del mundo y todo el que es invitado por Jesús es 
llamado a invitar a otros como lo hace Andrés con Pedro, Felipe con Natanael. 
 
1)Compartir las siguientes preguntas: 

a) Qué es ser discípulo de Jesús? 
b) estoy llamando a otros en este tiempo? Cómo? 
c) Participo de la pastoral vocacional de alguna forma? 

 

2)Oración: (Se repite después de cada intención  “danos Sacerdotes y diáconos santos”) 

Señor, para aumentar nuestra fe. 

Señor, para crecimiento de Tu Iglesia. 

Señor, para predicar Tu Evangelio. 

Señor, para defender Tu Reino. 

Señor, para gestar comunidades. 

Señor, para anunciar la Palabra de Verdad. 

Señor, para guiar nuestra vida de fe. 

Señor, para santificar nuestra vida. 

Señor, para iluminar al mundo. 

Señor, para enseñar las riquezas de Tu Corazón. 

Señor, para hacernos amar al Espíritu Santo. 

Señor, para que todos Tus ministros sean luz del mundo y sal de la tierra. 

Oh Jesús, Sacerdote Santo, Te pedimos con la mayor humildad del alma, que aumentes las 

vocaciones sacerdotales y que los formes según los designios de Tu amante Corazón. Sólo 

así conseguiremos Sacerdotes santos y pronto en el mundo no habrá más que un sólo rebaño 

y un sólo Pastor. Amén. 

Textos  que se pueden trabajar: Heb 5,1-5 ; Jn 1, 35-51; Hech 1, 21-26 

 

                                                                                                                               



Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad  

En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 
Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico 
contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar 
a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes 
son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que 
despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización, sobre todo si 
esa comunidad viva ora insistentemente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus 
jóvenes un camino de especial consagración. Por otra parte, a pesar de la escasez 
vocacional, hoy se tiene más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los 
candidatos al sacerdocio. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de 
motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de 
formas de poder, glorias humanas o bienestar económico.(EG 107) 

(DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS MIEMBROS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL DE LOS PAÍSES BAJOS ) 

 Es urgente suscitar una pastoral vocacional vigorosa y atractiva, y también la búsqueda 
común de cómo acompañar la maduración humana y espiritual de los seminaristas. ¡Que 
vivan una relación personal con el Señor, que será el fundamento de su vida sacerdotal! 
¡Ojalá sintiéramos también la necesidad de rogar al Señor de la mies! El redescubrimiento de 
las diversas formas de oración, y particularmente la adoración eucarística, es un motivo de 
esperanza para que la Iglesia crezca y se arraigue. ¡Cuán importante e imprescindible es que 
estéis cerca de vuestro presbiterio, disponibles con cada uno de vuestros sacerdotes para 
apoyarlos y guiarlos, si tuvieran necesidad! Como padres, encontrad el tiempo necesario para 
acogerlos y escucharlos, cada vez que os lo pidan. Y no olvidéis tampoco salir al encuentro de 
aquellos que no se acercan; algunos de ellos, por desgracia, han olvidado su compromiso.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                               



  + ENCUENTRO 7 

Promover buen uso de los MCS y nuevas tecnologías 

Dialogar en grupo: 

a)¿Qué posición tengo tomada sobre la tecnología? 

b)¿Cómo me relaciono con la tecnología que uso para comunicarme? Me siento dependiente 

de ellas o con libertad? 

c)¿En qué cosas noto que la tecnología me ha modificado(positivo y negativo) 

Se sugiere trabajar con el libro Personalizar el vínculo con la tecnología de Francisco Albarello 

Textos  que se pueden trabajar: Hech 17,16-22 ; Hech 2,5-11 

Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad  

 Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunicación humana han alcanzado desarrollos 
inauditos, sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de 
encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que 
puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una 
santa peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades de comunicación se traducirán en más 
posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos. Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería algo 
tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismo para unirse a otros hace 
bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia, y la humanidad saldrá 
perdiendo con cada opción egoísta que hagamos.(EG 87) 

Discurso del Santo adre Francisco a los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para 
los Laicos 

Entre las posibilidades ofrecidas por la comunicación digital, la más importante se refiere al 
anuncio del Evangelio. Cierto, no es suficiente adquirir competencias tecnológicas, incluso 
importantes. Se trata, ante todo, de encontrar hombres y mujeres reales, a menudo heridos o 
extraviados, para ofrecerles auténticas razones de esperanza. El anuncio requiere relaciones 
humanas auténticas y directas para desembocar en un encuentro personal con el Señor. Por 
lo tanto, internet no es suficiente, la tecnología no es suficiente. Sin embargo, esto no quiere 
decir que la presencia de la Iglesia en la red sea inútil; al contrario, es indispensable estar 
presentes, siempre con estilo evangélico, en aquello que para muchos, especialmente los 
jóvenes, se ha convertido en una especie de ambiente de vida, para despertar las preguntas 
irreprimibles del corazón sobre el sentido de la existencia, e indicar el camino que conduce a 
Aquél que es la respuesta, la Misericordia divina hecha carne, el Señor Jesús 

                                                                                                                             



  +ENCUENTRO 8 

 Animar encuentros parroquiales, zonales y arquidiocesanos de agentes de pastoral  

Textos que se pueden trabajar: Jos 24, 1-28 
Proponemos recordar someramente la historia parroquial 
  
La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene  
una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la  
docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque  
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de  
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia  
que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que  
realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una 
prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. 
La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la Palabra, del 
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la 
adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a 
sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, 
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante 
envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las 
parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la 
misión. (EG 26,27,28) 
 
 La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están 
divididos entre sí por tantas clases de rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes 
males de la evangelización? En efecto, si el Evangelio que proclamamos aparece desgarrado 
por querellas doctrinales, por polarizaciones ideológicas o por condenas recíprocas entre 
cristianos, al antojo de sus diferentes teorías sobre Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa 
de sus distintas concepciones de la sociedad y de las instituciones humanas, ¿cómo 
pretender que aquellos a los que se dirige nuestra predicación no se muestren perturbados, 
desorientados, si no escandalizados? 

 

                                                                                                                             



El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre sus seguidores no es 
solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que El es el enviado del 
Padre, prueba de credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo. Evangelizadores: nosotros 
debemos ofrecer a los fieles de Cristo, no la imagen de hombres divididos y separados por las 
luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la fe, capaces de 
encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a la búsqueda común, sincera y 
desinteresada de la verdad. Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al 
testimonio de unidad dado por la Iglesia. He aquí una fuente de responsabilidad, pero también 
de consuelo. 

Dicho esto, queremos subrayar el signo de la unidad entre todos los cristianos, como camino 
e instrumento de evangelización. La división de los cristianos constituye una situación de 
hecho grave, que viene a cercenar la obra misma de Cristo. El Concilio Vaticano II dice clara y 
firmemente que esta división "perjudica la causa santísima de la predicación del Evangelio a 
toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe" . (EN 77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              



  + ENCUENTRO 9    

 Constituir Consejos pastorales parroquiales, zonales y arquidiocesanos. 

Actividad opcional  
 
Leer el cuento:ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA 
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.  
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.  
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.  
¿La causa? Hacía demasiado ruido!. Y, además, se pasaba el tiempo golpeando.  
 
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había 
que darle muchas vueltas para que sirviera de algo.  
 
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.Hizo ver 
que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.  
 
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la 
pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.  
 
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el 
metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble.  
 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue 
entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:- "Señores, ha quedado demostrado que 
tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace 
valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad 
de nuestros puntos buenos".  
 
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la 
lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.  
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.  
 
Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una 
parroquia, las  personas buscamos a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve 
tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los 
demás, es cuando florecen los mejores logros.   

 

                                                                                                                             



Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para los 

espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. 

Compartir: a) qué nos llama más la  atención de este cuento y por qué 

                 b)qué me enseña? 

                c) hay consejo en mi comunidad? Cómo funciona?(aspectos positivos y negativos) cómo 

podríamos mejorarlo? 

Orar por los consejos parroquiales, zonales y arquidiocesano una decena del Rosario 

Textos que se pueden trabajar: Hech 15,1-30 

Trabajamos con documentos con la idea de extraer tareas concretas para la comunidad  

 Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del sacerdote y de las comunidades de religiosos. Se 

requiere que todos los laicos se sientan corresponsables en la formación de los discípulos y en la 

misión. Esto supone que los párrocos sean promotores y animadores de la diversidad misionera y que 

dediquen tiempo generosamente al sacramento de la reconciliación. Una parroquia renovada multiplica 

las personas que prestan servicios y acrecienta los ministerios. Igualmente, en este campo, se 

requiere imaginación para encontrar respuesta a los muchos y siempre cambiantes desafíos que 

plantea la realidad, exigiendo nuevos servicios y ministerios. La integración de todos ellos en la unidad 

de un único proyecto evangelizador es esencial para asegurar una comunión misionera.(DA) 

 ¿Es un criterio habitual el discernimiento pastoral, sirviéndonos de los Consejos Diocesanos? Estos 

Consejos y los Parroquiales de Pastoral y de Asuntos Económicos ¿son espacios reales para la 

participación laical en la consulta, organización y planificación pastoral? El buen funcionamiento de los 

Consejos es determinante. Creo que estamos muy atrasados en esto. (Discurso del Papa ante el 

comité del Celam, Brasil) 

 El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica, debe ser una respuesta consciente y 
eficaz para atender las exigencias del mundo de hoy, con “indicaciones programáticas concretas, 
objetivos y métodos de trabajo, de formación y valorización de los agentes y la búsqueda de los 
medios necesarios, que permiten que el anuncio de Cristo llegue a las personas, modele las 
comunidades e incida profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad 
y en la cultura”. 

Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. 
Este proyecto diocesano exige un seguimiento constante por parte del obispo, los sacerdotes y los 
agentes pastorales, con una actitud flexible que les permita mantenerse atentos a los reclamos de la 
realidad siempre cambiante (DA 371)                                                                              

                                                                                                                               


