
 

Conclusiones del V Encuentro de Pastoral  

Año de la Fe – 2013 

“La puerta de la fe esta siempre abierta” 

 

 

“Hoy es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva 

evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de 

comunicar la fe”  

El kerygma o el evangelio, es fuente de preguntas sobre toda nuestra existencia 

cristiana, preguntas que se reducen a una fundamental: ¿Qué tiene que ver esto 

con mi vivencia del evangelio y con mi compromiso para la transmisión de la fe? El 

interrogante se puede extender a todos los aspectos de nuestra vida, de nuestro 

apostolado y de la acción pastoral misionera e, incluso, de nuestro modo de ser 

Iglesia. 

Simplemente se trata de una aplicación de lo central del evangelio y del  primado 

del kerygma. Si el kerygma evangélico es verdaderamente la realidad primaria y 

nuclear de la fe cristiana, es necesario que el modo de ser y el estilo de nuestra 

vida, el modo de ser y el estilo de la Iglesia, se constituyan en un saber proclamar 

"las grandezas de Dios" (Hech. 2, 11; 1 Pedr.2, 9), que la han convertido al Señor, y 

ser nuevamente convocada y reunida por El. En una palabra, esto quiere decir que 

la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su 

frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio… claro reflejo del 

mismo. (PF, 7). 

“Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad de 

creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor 

fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para 

esperar, el mandamiento nuevo del amor. Pueblo de Dios inmerso en el mundo y, 

con frecuencia, tentado por los ídolos, necesita creer, las razones para esperar, el 

mandamiento nuevo del amor. 

Mons. Guillermo Garlatti - Orientaciones espirituales y pastorales 

Mons. Garlatti propone orientaciones espirituales y pastorales para el 5º Encuentro 

pastoral Arquidiocesano. 

 

Conclusiones por Área 
 

Educación: Ella adquiere su mayor relieve en sus diversos niveles, como una 
mediación metodológica para la evangelización de la cultura. esto nos debe 
llevar a hondar el contenido de la fe por el comino de una formación integral. 
Orientaciones Pastorales 29. 

 
� Proponer una pastoral de cercanía para los chicos y educadores. 
� Buscar espacios edificantes para plantear problemas que tengan que 

ver con el sentido de la vida y el crecimiento de la fe. 
� Tejer redes con otras organizaciones sociales, educativas, culturales; 

aprendiendo así a dialogar con la diversidad. 
� Generar espacios donde el docente se sienta protagonista en la fe y 

en la tarea evangelizadora dentro de la institución. 
� Sumar esfuerzos (como por ejemplo: JUREC, CEC) para 

animarnos a reflexionar otros temas que nos ayudan al crecimiento 
en la vida espiritual y no solo reunirnos por los emergentes 
educativos. 

 

 

Liturgia: “La liturgia es eminentemente efectiva para transformar a la Iglesia en 
una cada vez más dinámica comunidad de la verdad. En la liturgia se celebra la 
verdad de Dios y su palabra se hace sustento del pueblo que se gloría en su 
nombre.  Discurso a los Obispos EE.UU, 1983. 

 
 

� Proponer en cada grupo parroquial que la responsabilidad de la Liturgia 
es tarea de todos. 

� Encender el entusiasmo de las personas en la participación de la 
Liturgia. 

� Cultivar una actitud más abierta para redescubrir el valor de la Liturgia. 
� Buscar no reducir la Liturgia solo a acciones determinadas o 

celebraciones… 
� Devolver a las acciones Litúrgicas su verdadero sentido y fundamento 

siendo ellas facilitadoras para el encuentro vivo con Cristo. 



 

Caridad y Promoción Humana: “La gloria de la caridad cristiana de este amor 
que nos tenemos los unos a los otros, derramado por el Espíritu Santo en 
nosotros, es el querer hacer siempre más”. Juan Pablo II homilía en Uagadugu, Alto 
Volta, 1980. 

 

� Redescubrir la relación de fraterna horizontalidad con nuestros 
hermanos. No posicionar al necesitado como “carente de”. 

� Prepararnos en la fe con paciencia y tolerancia frente la realidad que 
nos toca vivir. 

� Articular esfuerzos entre Iglesia y Estado en pos de los necesitados. 

� Aprender a pensar juntos en comunidad en pos del bien social. 

� Cambiar el paradigma: Promoción no asistencialismo. 

� Ver la pobreza como característica de todos, como condiciones del 
ejercicio de las potencialidades humanas, no solo como “falta de 
consumo material”. 

� Fortalecer la capacidad de escucha y redescubrir la primacía y la 
presidencia de la caridad. 

� La puerta de la fe esta siempre abierta: articular con las demás 
instituciones del  barrio el esfuerzo por llegar a todos.  

� Formación en la construcción de ciudadanía, buscando 
herramientas para poder trabajar en una realidad social compleja 
pero desafiante. 

 

 

Jóvenes: “El ejercicio de la caridad hacia los hermanos es natural 
expresión de la fe y la Iglesia justamente lo afirma como dimensión no 
marginal, ni secundaria, de la misma libertad religiosa” Discurso a los 
universitarios de Cracovia 1979 Juan Pablo II 
� Proponer espacios de escucha atenta en las comunidades 

parroquiales para que puedan ser oída la voz joven. 
� Invitar al núcleo familiar para un mayor apoyo en las tareas 

evangelizadoras. 
� Proponer una espiritualidad que integre todas las dimensiones de la 

vida joven. 
� Compartir y evangelizar inculturando la palabra en la sociedad. 
� Disponer los medios necesarios para abordar la realidad joven en 

todas sus dimensiones y con la complejidad clara del mundo de 

hoy: falta de escucha, falta de participación, falta de la comprensión 
juvenil, falta de asistencia sacerdotal. 

� Rescatamos como movilizador para nuestra misión las palabras de 
Monseñor: “debemos sumergirnos en la locura de la predicación y 
el anuncio de la salvación”. 

 

 

� Pastoral de la salud: “Cada uno de los enfermos es digno de 
consideración, de respeto, de amor, porque es criatura de Dios, redimida 
por Cristo y más cercana a la cruz. Juan Pablo II, discurso EE.UU, 1086. 

� Necesitamos acrecentar la capacidad de escucha frente al enfermo, 
logrando una mayor humanización  a través de gestos de ternura. 

� Redescubrir el valor de la pastoral de la salud como fuente de encuentro 
con Cristo. 

� Profundizar la fe como elemento sustancial de madurez de conciencia y 
propulsora de nuevas tareas evangelizadoras. 

 

 

Espiritualidad misionera: “La conciencia de que más dos tercios de la 
humanidad ignoran o no comparten todavía la fe en Cristo Redentor apremia a 
la Iglesia a preparar incesantemente nuevas generaciones de apóstoles, a 
intensificar la oración y el ahínco para que en toda comunidad cristiana surjan 
cada vez más abundantes vocaciones misioneras”. Mensaje Mundial para la Jornada 
de las Misiones, 1988. 

 

 

� Tomar conciencia que somos por esencia misioneros. 
� Agudizar la escucha y la mirada de fe para que el encuentro con 

el hermano sea un encuentro con Dios. 
� Aprender a trabajar con conciencia misionera, con 

perseverancia y siendo dóciles al Espíritu Santo. 
� Salir con entusiasmo al encuentro de los hermanos que nos 

necesitan y que esta ayuda se exprese en gestos concretos. 
 
 
 



 
 

Medios de comunicación: “Entre los maravillosos inventos de la técnica que, 
de modo especial en nuestros días, extrajo de las cosas creadas el ingenio 
humano, con la ayuda de Dios, la Madre Iglesia acoge y fomenta aquellos que 
miran sobre todo al espíritu del hombre y han abierto nuevos caminos para 
comunicar noticias, ideas y órdenes”. IM 1 

 

� Proponemos el fortalecimiento de vínculos concretos que 
ayuden a un trabajo más orgánico para la evangelización en el 
territorio eclesial. 

� Apertura al Espíritu Santo con la certeza de que irá abriendo 
caminos y despertará los medios y la creatividad necesaria para 
que surjan nuevas formas de llevar a Jesucristo a la sociedad. 

� Generar espacios educativos para que todos sepamos hablar, 
dialogar e interactuar con los medios de comunicación en todas 
sus variantes. 

 

 

Catequesis: “La catequesis constituye, ciertamente, una forma perenne y al 
mismo tiempo, fundamental de la actividad de la Iglesia, en la que se manifiesta 
su carisma profético: testimonio y enseñanza van unidos”.  R,H, 4-3, 1979. 

 

 

� Realizar celebraciones de cierre de tema y explicación de la Misa. 

� Formación del catequista o guía padres (por el sacerdote u otros 
catequistas) en la Parroquia para que se tenga la misma información. 

� Trabajar en equipo en la parroquia coordinados entre ellos y otros 
grupos. 

� Buscar espacios Post-Catequísticos (para padres y para niños) y dar a 
conocer las  distintas actividades que se realizan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Familia: “Cumplir el mandamiento del amor significa realizar todos los deberes 
de la familia cristiana, la fidelidad y la honestidad conyugal, la paternidad 
responsable y la educación”. Homilía en la misa para las familias, Juan Pablo II, 1980. 

 
� Comprometer y comprometernos como cristianos en 

una evangelización activa de toda la familia 

� Formar grupos de oración para padres e hijos en conjunto. 

� Alegría y entusiasmo en los animadores que trabajan con familia 

(catequesis, movimientos.) 

� Formación para los laicos que quieren trabajar con familias. 

� Criterios homogéneos entre el clero en cuestiones de familia, como 

sacramentos, familias ensambladas, separados en nueva unión, etc. 

� Reforzar las enseñanzas del evangelio con respecto del sacramento del 

matrimonio y la formación ordinaria de la familia: mama, papa, hijos, 

abuelos, tíos, etc... 

� Reconocer la cultura del trabajo como medio para subsistir y no como 

esclavizador de la familia. 

 


