JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL 2019
14 de setiembre de 2019. Colegio Valentín Bonetti

LLAMADOS A SER IGLESIA QUE ESCUCHA
A DIOS Y A SU PUEBLO, PARA SERVIR
CON LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
OBJETIVOS:
o
o
o

HORA

08.30
09.00
09.10
10.00
10.30

Compartir lo vivido pastoralmente por cada espacio pastoral a partir de las jornadas sobre
sinodalidad en decanatos, colegios católicos, organismos diocesanos y centros de formación.
Profundizar en la reflexión sobre las actitudes necesarias para vivir la dimensión sinodal de
nuestra Iglesia.
Celebrar con alegría el camino recorrido desde la Jornada Juntos Caminamos y experimentar
un nuevo envío a dar pasos concretos en cada espacio pastoral.

ACTIVIDADES
▪ Inscripciones. Entrega de carpetas
▪ Bienvenida en el microestadio. Animación.
Presentación de la Jornada.

Momento orante (acompaña Cristóbal Fones). Signos de cada espacio pastoral
Palabras del Arzobispo
Testimonio del camino pastoral vivido desde la JJC: encuentros sobre sinodalidad.
Consignas para el trabajo grupal. Desplazamiento
Trabajo grupal (grupos heterogéneos)

10.40

▪
▪
▪

11.10
11.20

▪
▪

12.00
12.20
12.40
13.30
14.00
14.45
15.10
15.45

Presentación de los participantes
Elección de coordinador y secretario
Lectura de las síntesis de las conclusiones de los encuentros decanales, colegios y organismos
y centros de formación. Diálogo grupal
Iluminación: actitudes pastorales para vivir una Iglesia sinodal (personal)
Trabajo grupal

Puesta en común
Algunos testimonios
▪ Consignas del próximo trabajo por espacio pastoral. Explicación de los lugares
donde trabajarán cada espacio pastoral. Desplazamiento
Trabajo grupal (por espacio pastoral)
Preparación de la Misa desde cada grupo
Almuerzo (en patios externos)
Cantos folklóricos.
Estands de organismos y centros de formación
Puesta en común del trabajo por espacio pastoral
Pasos a seguir en el camino pastoral diocesano.
Intercambio de souvenirs. Preparación para la Misa
Ambientación
Eucaristía
▪
▪
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Mis anotaciones al escuchar a nuestro Pastor:

TRABAJO GRUPAL
(GRUPOS HETEROGÉNEOS)
1. (10 min) Al reunirnos en grupo, lo primero que hacemos, es:
o

Presentación de los participantes

Nos reunimos en los grupos divididos por numeración. En la acreditación han recibido un
número (Número de grupo) y una letra.
Cada integrante se presentará con su nombre y lugar de donde viene o el espacio
pastoral al que pertenece (parroquia, colegio, etc).
o

Elegimos COORDINADOR y un SECRETARIO

La tarea del coordinador es procurar que las indicaciones del trabajo sean cumplidas en el tiempo
establecido. También favorecer que todos los integrantes del grupo participen dando su opinión, y que
nadie quede sin hablar, evitando que el diálogo sea sólo de dos o tres personas.
La tarea del secretario es registrar todo lo que el grupo dialogue o el resultado de las actividades propuestas.
Debe escribir las ideas compartidas por todos, sin que quede alguna cosa importante fuera de la síntesis. Escribir
claro y en lapicera azul o negra.

2. (30 min) Lectura de la síntesis de las conclusiones de los encuentros de Decanato
Ampliado, Equipos de Gestión de colegios católicos, organismos diocesanos y centros de
formación.
Lectura grupal:

SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE ENCUENTROS SOBRE SIONODALIDAD
En los Encuentros Decanales trabajamos las siguientes preguntas.
1. ¿Qué ejercicios de sinodalidad reconocemos en el camino pastoral de nuestras parroquias y decanato?
2. ¿En qué creemos que debemos cambiar y mejorar para vivir este modo de ser y obrar como iglesia
sinodal?
Abajo compartiremos una síntesis de los aportes grupales respondiendo a estas dos preguntas.
DECANATO NORTE
1. Reconocemos la presencia de los Consejos Pastorales Parroquiales (CPP) y los Consejos de Asuntos
Económicos Parroquiales (CAEp), y en ellos las tomas de decisiones y el deseo de conocer las necesidades de la
comunidad. Las misiones decanales de jóvenes, el trabajo de Cáritas.
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2. Creemos que tenemos que mejorar en buscar como laicos la formación y el aprovechamiento de los recursos
de la Iglesia. Expresar inquietudes, aceptar la realidad del otro. Tener espacios de discernimientos comunitarios y
escucha, saliendo más a la calle. Vivir con alegría nuevas formas de evangelizar, de acuerdo al contexto, las
circunstancias.
DECANATO LUJÁN
1. Se reconocen casi todas las parroquias en camino sinodal, en donde la presencia del pastor que convoca es
para ellos primordial. En dos comunidades no hay CPP. Se valora positivamente la formación del Decanato Joven
y su trabajo.
2. Se encuentran la dificultad de motivar para la responsabilidad y el compromiso. Reconocen la necesidad de la
apertura y estar en salida. Conformar CPP donde aún no hay.
DECANATO GODOY CRUZ
1. Se destacan los encuentros comunitarios, diocesanos y decanales de secretarías, Cáritas Decanal, Decanato
Joven. La presencia y compañía de religiosas y la presencia activa de nuestros Obispos.
2. Necesidad de crecer y tener CPP y CAEp en las comunidades que no existen. Compartir decisiones, encuentros
comunitarios, buscando enriquecerse de todos los dones. Una iglesia abierta y preparada para el desafío de
renovarse. Formación de un Equipo de Animación Decanal en el cual puedan estar representadas todas y cada
una de las parroquias con miembros comprometidos de diferentes edades.
DECANATO MAIPU
1. Se reconocen la existencia de CPP, Cáritas Decanal y el Decanato Joven, el trabajar juntos, la
corresponsabilidad y discernimiento de lo económico. Algunas parroquias ya están realizando acciones para
cambiar y mejorar estructuras.
2. Aceptar y adaptarse a los cambios, renovación. Mirar al otro, escuchar, cambiar estructuras, actitud de
apertura, salir a las periferias, estar atentos a los demás. Ser casa acogedora. Iglesia como lugar de encuentro
con alegría.
DECANATO CENTRO
1. Reconocemos el estar en discernimiento de la parroquia que soñamos, ser una comunidad en salida, en
misión. Existencia de CPP y CAEp, y en algún caso Equipo de Animación Pastoral Parroquial. Trabajo conjunto de
religiosos y laicos. Religiosidad popular.
2. Necesitamos discernir entorno a dónde estamos parados. Apertura a la actualidad. Escucha efectiva. La
inclusión a todo nivel. Conversión personal. Dar representatividad e institucionalizar decanato ampliado. Estar
disponibles a las necesidades de los demás, salir a su encuentro para ser Iglesia en salida.
DECANATO GUAYMALLÉN
1. Como ejercicio de sinodalidad reconocemos que caminamos con CPP y CAEp en las parroquias, Equipo de
Animación Decanal, en algunas parroquias Coordinadora de jóvenes. Trabajo en equipo. Iglesia en salida
2. En las comunidades se manifiesta la falta de escucha. Cerrazón de algunas personas a la llegada de nuevos
integrantes y a las nuevas ideas. El compromiso de todos los miembros. Salir al encuentro del otro. Apertura,
armonía. Renovar y modificar viejas estructuras
DECANATO VALLE UCO
1. Tenemos CPP y CAEp y equipos de las distintas áreas de pastoral en las parroquias. En lo decanal: Decanato
Joven y Cáritas Decanal. Estamos en proceso para caminar juntos. Importante camino de aprendizaje tomando
conciencia de la Iglesia Diocesana. Creación y apertura a nuevas realidades: “cuidadores de la casa común”.
2. Por las grandes distancias tenemos el desafío de integrarnos todas las capillas como parroquia, conocernos
más, trabajar en conjunto. Corresponsabilidad, inclusión de todos. Ampliar la participación para tener consejos
representativos de cada espacio y zonas. Ser Iglesia en salida.
DECANATO ESTE
1. Reconocemos el cuidado de la vida desde las distintas pastorales. Existencia de CPP y CAEp.
2. Creemos que se va avanzando en la pastoral de la escucha. Nos falta crecer en un espacio para los adultos
mayores, pastoral del duelo, enfermos y de la calle. Implementar talleres de capacitación a catequistas y
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colaboradores. Mayor apertura e integración en las comunidades, fortalecer espacios ya conformados y darlos a
conocer. Establecer redes entre las parroquias del decanato.
COLEGIOS CATÓLICOS
Se valora la instancia de encuentro de colegios para compartir experiencias y acciones. Se destaca el querer ser
una escuela en clave de pastoral no con pastoral, donde nuestros pasillos, patios y aulas sean nuestras zonas
de misión. Un cambio de mentalidad que nos lleve a salir. La escuela católica se fundamenta en la misión de la
iglesia que es evangelizar. Promover, cuidar y generar lugares de escucha de toda la comunidad.
ORGANISMOS Y CENTROS DE FORMACIÓN
Destacan la importancia de este primer paso de encuentro, como un hito donde hemos podido compartir cada
uno su mirada.
Para redescubrir y optimizar su servicio en la diócesis escuchando las necesidades de las parroquias, colegios,
movimientos, asociaciones, se proponen conocer las distintas pastorales, llegar a los consejos pastorales,
formular proyectos en conjunto. Cambiar estructuras internas que favorezcan mayor participación de las bases.
Estar atentos, no sólo a sus inconvenientes, sino a toda la comunidad. Trabajo en red. Mejorar la comunicación,
Dejar de pensar en una pastoral de eventos para pensar en una pastoral en procesos para trabajar con otros.

Reconocen que para favorecer la escucha de las bases eclesiales (parroquias, colegios, movimientos y
asociaciones) y servirlas mejor, es necesario abandonar estructuras caducas que entorpecen. Están en proceso
de formación laical y necesitan más participación teniendo en cuenta a todos.
Falta equilibrio en la renovación. Necesidad de acercarse a las parroquias y bajar al terreno. Hay mucha
estructura y poca comunicación. Realizar estos tipos de reuniones

Diálogo grupal:
Teniendo en cuenta los testimonios de lo que vivimos durante estos meses pasados en los ocho
decanatos, en los colegios católicos y en el encuentro de organismos diocesanos y centros de
formación (video) y la síntesis de las conclusiones de los encuentros de sinodalidad que acabamos de
leer:
1. ¿Qué invitación siento que el Señor nos está haciendo como Iglesia de Mendoza?

3. (10 min) Lectura de textos para enriquecer la reflexión
Lectura personal y reflexión de textos propuestos
➢

Ir subrayando aquellas frases que más me toque el corazón, en las que siento que el Espíritu me
habla con mayor fuerza en orden a nuestro camino pastoral decanal y parroquial. Aquellas
frases a través de las cuáles siento que el Señor me está llamando, hace arder mi corazón con la
alegría de ser Iglesia sinodal, anunciadora del Evangelio.

TEXTOS SOBRE LAS ACTITUDES NECESARIAS
PARA VIVIR LA DIMENSIÓN SINODAL DE NUESTRA IGLESIA
Compartimos algunos textos extraídos de documentos de la Iglesia:
✓ Ecclesiam Suam, de Pablo VI (ES)
✓ Documento de Aparecida, de los obispos de América Latina y el Caribe (DA)
✓ Evangelii Gudium, del papa Francisco (EG)
✓ Gaudete et Exsultate, del papa Francisco (GE)

Conversión pastoral
Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios,
el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo
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actual más que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en
todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía
Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como
objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial». (EG 27)

“Parresía” o audacia evangélica
Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este
mundo. (…) Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo
parresía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se
encuentra disponible para Dios y para los demás (cf. Hch4,29; 9,28; 28,31; 2Co3,12; Ef3,12; Hb3,6; 10,19). (GE
129)
Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos
nombres: individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación,
repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Tal vez nos
resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. Sin embargo, las dificultades pueden ser
como la tormenta, la ballena, el gusano que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la
cabeza; y lo mismo que para él, pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es ternura y que
quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. (GE 134)
Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo
conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres
humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la
pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más allá de nuestros
esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 1,14). Por eso, si nos atrevemos
a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel
hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. (GE 135)

Ser Iglesia “en salida” hacia las periferias
En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los
creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado
de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le
dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los
desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida»
misionera. 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)
Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces
he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir
a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades.
(EG 49)

“Escucha” y diálogo con el mundo
La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace
mensaje; la Iglesia se hace coloquio. (ES 27)
Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y
atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el
Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he
escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve,
yo te envío…» (Ex 3,7-8.10), y se muestra solícito con sus necesidades: «Entonces los israelitas clamaron al Señor
y Él les suscitó un libertador» (Jc 3,15). Hacer oídos sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los
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instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque
ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9). (DA 187)

Ser Iglesia, “hospital de campaña”
“Veo la Iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. ¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene
altos el colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar
heridas… Y hay que comenzar por lo más elemental… ser misericordiosos, hacerse cargo de las personas,
acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto es Evangelio puro”
(Antonio Spadaro SJ, Entrevista exclusiva del Director de la Civiltá Cattolica al Papa Francisco, 19 de agosto de
2013)
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan,
que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora
experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe
adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los
caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber
experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!
Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». (…) Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas
escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad
en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico.
La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe
«fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda.
Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo,
no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación
concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la
vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos,
sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad
evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en
la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de
extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es
celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. (EG 24)

Ser Iglesia “casa de todos”, inclusiva, misterio de comunión en la diversidad
La Iglesia de Dios en América Latina y El Caribe es sacramento de comunión de sus pueblos. Es morada de sus
pueblos; es casa de los pobres de Dios. Convoca y congrega todos en su misterio de comunión, sin
discriminaciones ni exclusiones por motivos de sexo, raza, condición social y pertenencia nacional. Cuanto más
la Iglesia refleja, vive y comunica ese don de inaudita unidad, que encuentra en la comunión trinitaria su fuente,
modelo y destino, resulta más significativo e incisivo su operar como sujeto de reconciliación y comunión en la
vida de nuestros pueblos. María Santísima es la presencia materna indispensable y decisiva en la gestación de
un pueblo de hijos y hermanos, de discípulos y misioneros de su Hijo. (DA 524)
131. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita
esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por
atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo; sólo Él puede suscitar
la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la unidad. En cambio, cuando somos
nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros
exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la
unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda
a la misión de la Iglesia. (EG 131)

Corresponsabilidad y protagonismo de todos. Sin clericalismo
La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades de discípulos misioneros en
torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí, nace la actitud de apertura, de diálogo y disponibilidad para
promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades
cristianas. Hoy, más que nunca, el testimonio de comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. La
programación pastoral ha de inspirarse en el mandamiento nuevo del amor (cf. Jn 13, 35)208. (DA 368)
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Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución (del proyecto
pastoral de la Diócesis). 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)
Me pregunto y anoto:

➢ Destaco dos párrafos o frases de los textos que leí y subrayé.
➢ A partir del texto bíblico compartido, las palabras del obispo y los textos leídos,
¿qué resuena más en mí? ¿Por qué?
4. (30 min) Trabajo grupal
o

o

Ponemos en común aquello que anoté en mi reflexión personal. Es el momento de compartir lo
que reflexioné, a la vez que escucho con corazón creyente lo que el hermano o hermana pone en
común.
Dialogamos en torno a las siguientes preguntas

2. ¿Qué actitudes o maneras de pensar necesitamos “soltar” para vivir mejor una Iglesia
sinodal, la Iglesia que estamos llamados a vivir en el tercer milenio?
3. ¿Qué actitudes buscamos desarrollar para vivir este modo de ser y obrar de Iglesia?
Destacar cinco actitudes fundamentales

TRABAJO GRUPAL
(POR ESPACIO PASTORAL)
o

Dialogamos en torno a las siguientes preguntas

1. Retomando el diálogo de la mañana, y teniendo en cuenta lo vivido en
estos
meses en nuestro espacio pastoral ¿Qué actitudes tenemos ya ganadas? ¿cuáles elegimos
soltar? ¿Para qué?
2. ¿Qué aspectos de los que hemos venido trabajando en torno a la sinodalidad (conversión
pastoral, audacia evangélica, Iglesia en salida, escucha, Iglesia “hospital de campaña y casa de
todos, corresponsabilidad, mayor protagonismo de los laicos, Iglesia como pirámide
invertida…) sentimos que necesitamos clarificar y ahondar para vivir mejor, de ahora en
adelante, una Iglesia sinodal?

▪ Preparamos nuestra Eucaristía:
En el momento de la ambientación (previo al inicio de la Misa) cada decanato (8) / colegios
católicos / organismos diocesanos / centros de formación expresará la vida de su espacio
pastoral que lleva al altar para que sea ofrenda al Padre en Jesucristo; celebración de nuestra
fe y vida eclesial hechas liturgia.
Para ello respondemos:
¿QUÉ LLEVAMOS AL ALTAR PARA CELEBRAR? (esto lo responderemos en una hoja aparte
que se le acercará al grupo)
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FICHA DE APORTE GRUPAL
(Grupo HETEROGÉNEO)
¿De qué espacios pastorales está compuesto nuestro grupo? (MARCAR CON UNA X)
Parroquias:
Colegios:
Organismos Diocesanos:
Centro de formación:
Movimientos y Asociaciones

Somos en número: MARCAR LA CANTIDAD DE PERSONAS DE CADA ESTADO DE VIDA
Laicos, laicas

Consagrados/as

Diáconos

sacerdotes

El secretario entregará al final de la Puesta en Común esta ficha con los aportes de TODO EL
GRUPO. Procurará que nada importante de lo dialogado quede afuera, procurando representar en
lo escrito la riqueza de lo compartido en el grupo. Rogamos sea con letra clara y no con lápiz.

De la lectura de la síntesis de las conclusiones de los encuentros de Decanato Ampliado, Equipos de
Gestión de colegios católicos, organismos diocesanos y centros de formación.

Teniendo en cuenta los testimonios de lo que vivimos durante estos meses pasados en los ocho
decanatos, en los colegios católicos y en el encuentro de organismos diocesanos y centros de
formación (video) y la síntesis de las conclusiones de los encuentros de sinodalidad que acabamos de
leer:
1. ¿Qué invitación siento que el Señor nos está haciendo como Iglesia de Mendoza?

De la lectura de textos sobre las ACTITUDES necesarias para vivir la dimensión sinodal de nuestra Iglesia

2. ¿Qué actitudes o maneras de pensar necesitamos “soltar” para vivir mejor una Iglesia sinodal,
la Iglesia que estamos llamados a vivir en el tercer milenio?

3. ¿Qué actitudes buscamos desarrollar para vivir este modo de ser y obrar de Iglesia? Destacar
cinco actitudes fundamentales

8

FICHA DE APORTE GRUPAL
(Grupo POR ESPACIO PASTORAL)
Nuestro Espacio Pastoral (MARCAR CON UNA X, el espacio pastoral que corresponda)
PARROQUIA

COLEGIO CATÓLICO

MOVIMIENTO O
ASOCIACIÓN LAICAL

ORGANISMO
DIOCESANO

CENTRO DE
FORMACIÓN

El secretario entregará al final de la Jornada esta ficha con los aportes de TODO EL GRUPO.
Procurará que nada importante de lo dialogado quede afuera, procurando representar en lo escrito
la riqueza de lo compartido en el grupo. Rogamos sea con letra clara y no con lápiz.

1. Retomando el diálogo de la mañana, y teniendo en cuenta lo vivido en estos meses en
nuestro espacio pastoral ¿Qué actitudes tenemos ya ganadas? ¿cuáles elegimos soltar?
¿Para qué?

2. ¿Qué aspectos de los que hemos venido trabajando en torno a la sinodalidad
(conversión pastoral, audacia evangélica, Iglesia en salida, escucha, Iglesia “hospital de
campaña y casa de todos, corresponsabilidad, mayor protagonismo de los laicos,
Iglesia como pirámide invertida…) sentimos que necesitamos clarificar y ahondar
para vivir mejor, de ahora en adelante, una Iglesia sinodal?
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Evaluación personal

Marca con una “X” el ESPACIO PASTORAL
que representas en esta jornada SÓLO 1


Colegio Primario
Colegio Secundario
Organismo diocesano, Equipo, Comisión o Junta
Movimiento o Asociación
Centro de Formación
Parroquias/Templo

¿Es la primera vez que participo en una Jornada Diocesana de Pastoral?







SI

NO

Para completar y entregar antes de retirarnos (Marco con una X)
MB

B

R

M

Lugar: Valentín Bonetti
Animación
Momento de oración
Metodología de trabajo
Devolución de conclusiones de encuentros sobre sinodalidad
Textos trabajados
Puesta en común
Participación
Almuerzo
Preparación para la Misa

Lo más valorado de esta Jornada

Lo menos valorado de esta Jornada

Mis comentarios, sugerencias, ofrecimientos
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