JORNADA JUNTOS CAMINAMOS 2019
16 de marzo 2019. Colegio Sagrado Corazón

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
09.05
10.00
10.15

Experimentar el llamado a vivir la sinodalidad como un modo de ser Iglesia que escucha a Dios
en la Palabra y su pueblo, para ser servidora del mundo con la alegría del Evangelio.
Iniciar un camino de reflexión en todos los espacios pastorales de la diócesis en clima sinodal,
en orden a responder al llamado de Dios como Iglesia servidora de nuestra comunidad
mendocina, en el contexto eclesial, social y político nuevo en el que nos encontramos.
Recibir la beatificación de los mártires riojanos, testigos de un sueño de Iglesia sinodal,
profética, servidora del mundo, como regalo de Dios para vivir con fidelidad nuestro ser Iglesia
hoy en Mendoza.

ACTIVIDADES
 Inscripciones. Entrega de carpetas
 Bienvenida en el salón. Animación.
Presentación de la Jornada.
Momento orante
Palabras del Arzobispo.
Consignas para el trabajo grupal. Desplazamiento
Trabajo grupal (grupos heterogéneos)



11.30
12.00
12.10
12.20

Presentación de los participantes
Lectura de textos propuestos
Dialogar en torno a las preguntas propuestas.


Puesta en común.
Pasos a seguir en el camino pastoral diocesano.
Los mártires riojanos, testigos de un sueño de ser Iglesia sinodal, servidora del
pueblo. Invitación a soñar nuestra Iglesia.
Preparación y participación de la Beatificación de los mártires riojanos.
Envío del obispo

Mis anotaciones al escuchar a nuestro Pastor:
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TRABAJO EN LOS GRUPOS
(Grupos heterogéneos)
Al reunirnos en grupo, lo primero que hacemos, es:
ELEGIR un 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.

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). Luego rápidamente deberá decir
con la letra que le tocó una virtud que tenga, un color y un animal.
Ej: letra M
Soy Pablo…, de la parroquia San José., Virtud: Mansedumbre, Color: Marrón, Animal:
Mono.
Para este ejercicio cada integrante tendrá 1 minuto cronometrado por el coordinador…..
o

o

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 diocesano. Aquellas frases a través
de las cuáles siento que el Señor me está llamando, hace arder mi corazón con la alegría de ser
Iglesia, anunciadora del Evangelio.
Me pregunto y anoto:

1. Destaco dos párrafos o frases de los textos que leí y subrayé.
2. ¿Antes de esta Jornada, en nuestro espacio pastoral habíamos hablado, escuchado o
compartido el concepto de sinodalidad?
3. ¿Qué sentimientos surgen en mí al escuchar la Palabra de Dios y de nuestro Arzobispo,
y en la lectura sobre la propuesta de recorrer un camino sinodal?
4. ¿Es necesario iniciar una etapa nueva, dar un cambio de rumbo en el caminar
diocesano? ¿Para qué?
5. ¿Qué sueños renacen en mí, al soñar nuestra Iglesia Diocesana?
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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.

El querer de Dios se manifiesta en el espíritu común y la riqueza de la diversidad; se hace presente en el diálogo
eclesial. Estoy atento a lo que el Espíritu puede ir diciéndome a través de las expresiones de mis hermanos y
hermanas.

TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN
Documento de Aparecida
Conversión pastoral y renovación misionera de las comunidades
365. Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras eclesiales y todos los
planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de cualquier
institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con
todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar las
estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe.
366. La conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la
instauración del Reino de vida. Obispos, presbíteros, diáconos permanentes, consagrados y
consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión
pastoral, que implica escuchar con atención y discernir “lo que el Espíritu está diciendo a las
Iglesias” (Ap 2, 29) a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta.
367. La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus
miembros. Su vida acontece en contextos socioculturales bien concretos. Estas transformaciones
sociales y culturales representan naturalmente nuevos desafíos para la Iglesia en su misión de
construir el Reino de Dios. De allí nace la necesidad, en fidelidad al Espíritu Santo que la
conduce, de una renovación eclesial, que implica reformas espirituales, pastorales y también
institucionales.
370. La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que “el único programa
del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad eclesial” (NMI 12) con nuevo
ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifieste como una madre que sale al encuentro,
una casa acogedora, una escuela permanente de comunión misionera.
371. 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.
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Evangelii Gaudium
Una impostergable renovación eclesial

27. 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 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».
30. Cada Iglesia particular, (…) es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de
todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar
a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados
como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos
ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del
Resucitado. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y
fecundo, exhorto también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de
discernimiento, purificación y reforma.
31. (…) Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización
eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos.

Sin la escucha creyente de todo el pueblo de Dios, y el protagonismo
corresponsable de todos los bautizados, estaríamos dejando afuera al
Espíritu Santo…
119. En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del
Espíritu que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace
infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no encuentre
palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como
parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un
instinto de la fe –el sensus fidei– que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La
presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y
una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental
adecuado para expresarlas con precisión.
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

17 de octubre de 2015
El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en
sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos
los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio.
Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra «Sínodo».
Caminar juntos —laicos, pastores, Obispo de Roma— es un concepto fácil de expresar con
palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica.
Etimológicamente hablando la palabra "sínodo", derivada de los términos griegos syn (que significa "juntos") yhodos (que
significa "camino"), expresa la idea de "caminar juntos".

Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar «es más que
oír»[12]. Es una escucha reciproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel,
colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu
Santo, el «Espíritu de verdad» (Jn 14,17), para conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap 2,7).
En la vigilia del Sínodo del año pasado decía: «Pidamos ante todo al Espíritu Santo, para los
padres sinodales, el don de la escucha: escucha de Dios, hasta escuchar con él el clamor del
pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama»[14].
***
La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más
adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Si comprendemos que, como dice
san Juan Crisóstomo, «Iglesia y Sínodo son sinónimos»[19] —porque la Iglesia no es otra cosa
que el «caminar juntos» de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro
de Cristo el Señor— entendemos también que en su interior nadie puede ser «elevado» por
encima de los demás. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno «se abaje» para ponerse
al servicio de los hermanos a lo largo del camino.
Nuestra mirada se extiende también a la humanidad. Una Iglesia sinodal es como un estandarte
alzado entre las naciones (cf. Is 11,12) en un mundo que —aun invocando participación,
solidaridad y la transparencia en la administración de lo público— a menudo entrega el destino
de poblaciones enteras en manos codiciosas de pequeños grupos de poder. Como Iglesia que
«camina junto» a los hombres, partícipe de las dificultades de la historia, cultivamos el sueño
de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la función de servicio
de la autoridad podrán ayudar a la sociedad civil a edificarse en la justicia y la fraternidad,
fomentando un mundo más bello y más digno del hombre para las generaciones que vendrán
después de nosotros[32]. Gracias.

Charla sobre los Mártires Riojanos: Padre Roberto Queirolo (La Rioja).
Viernes 29 de marzo. 20.30 hs en Colegio San Luis Gonzaga
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Evaluación personal

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


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







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

B

R

M

Lugar: Sagrado Corazón
Momento de oración
Metodología de trabajo
Textos trabajados
Puesta en común

Lo más valorado de esta Jornada

Lo menos valorado de esta Jornada

Mis comentarios, sugerencias, ofrecimientos
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Ficha de Aportes Grupal
¿De qué espacios pastorales está compuesto nuestro grupo?
Decanatos (parroquias):
Colegios:
Organismos Diocesanos:
Institutos de formación:
Movimientos y Asociaciones

Somos en número:
Laicos, laicas

Consagrados/as

Diáconos

sacerdotes

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. Indicar los párrafos de los textos propuestos que más hayan sido destacados (indicar
documento y número).

2. ¿Antes de esta Jornada, en nuestro espacio pastoral habíamos hablado, escuchado o
compartido el concepto de sinodalidad?

3. ¿Qué sentimientos surgen en mí al escuchar la Palabra de Dios y de nuestro Arzobispo,
y en la lectura sobre la propuesta de recorrer un camino sinodal?

4. ¿Es necesario iniciar una etapa nueva, dar un cambio de rumbo en el caminar
diocesano? ¿Para qué?

5. ¿Qué sueños renacen en mí, al soñar nuestra Iglesia Diocesana?
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