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VIº ENCUENTRO PASTORAL 

ARQUIDIOCESANO 

 

29 de marzo de 2014 

 

PRIMER MOMENTO 

 

1. ACTITUD PASIVA 
- Solo observo lo que pasa en la 

Parroquia. 
- No me siento integrante de la 

comunidad parroquial 
- ¿Por qué no me involucro? 

 

2. SOLO ESCUCHO 
- Celebro los esfuerzos de mis 

hermanos, pero no me sumo a 
sus propuestas. ¿Por qué? 
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- ¿Es mi actitud una ausencia de 
compromiso? ¿Por qué? 

 

3. EMPIEZO A PENSAR 
- ¿Qué pasos doy par ir integrando 

el trabajo comunitario? 
- ¿Cómo descubro o redescubro 

mi sentido de pertenencia a la 
Comunidad? (parroquial o de 
movimiento/grupo). 

 

4. ACTITUD ACTIVA 
- ¿Qué hice y hago para poner en 

acción los talentos recibidos 
cuando descubro mi 
responsabilidad personal en la 
construcción del Reino? 

- ¿Descubro mi responsabilidad 
personal en la construcción del 
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reino   poniendo en acción los 
talentos recibidos? 

 
  

5. GENERO ENCUENTROS 
- ¿Qué hice/hago para tener una 

mirada de fe nueva, abierta y 
profunda? 

. ¿Promuevo el diálogo, la 
cercanía y el encuentro con los 
otros con una mirada nueva, 
abierta y profunda de fe? 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 

SALIR AL ENCUENTRO 

 

EDUCACIÓN 
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1. En el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, ¿Cómo facilita 
nuestra actitud como educadores 
el verdadero encuentro entre 
docente – alumno? 

2. ¿Cómo se facilita en el aula el 
espíritu de diálogo abierto, 
respetando al alumno y a la vez 
asumiendo el rol del educador 
cristiano? 

 

COMUNICACIÓN 

1. ¿Qué espacios de encuentro 
propiciamos que fomenten las 
expresiones plurales de la 
sociedad actual? 

2. ¿De qué manera se promueve 
en esta apertura el diálogo 
respetuoso del emisor y los 
destinatarios? 
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JÓVENES 

1. ¿Qué pasos estamos dando 
para procurar que otros jóvenes 
puedan encontrarse con Cristo, 
teniendo en cuenta sus historias 
personales? 

2. ¿Con qué criterios 
establecemos estos caminos de 
diálogo? ¿Abrimos la posibilidad 
de un diálogo sincero, sin 
prejuicios, honesto, sin dobleces 
en los espacios jóvenes?) 

 

PASTORAL DE LA SALUD 

1. ¿Con qué actitudes salimos al 
encuentro de los hermanos que 
sufren? ¿Cuáles son los 
requerimientos que ellos plantean 
ante nuestra presencia? 
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2. ¿El diálogo que nos une con 
nuestros hermanos sufrientes parte 
de una escucha atenta y es 
generador de esperanza?) ¿Cómo 
manifestamos en este diálogo la 
misericordia de Dios? 
 

CATEQUESIS 

1. Sabiendo que la catequesis es 
una tarea continua, ágil, actual y 
permanente ¿procuramos dar 
respuesta a ello con una 
catequesis que acompañe las 
etapas de la vida del cristiano? 
 

2. Al implementar la catequesis 
familiar, ¿qué pasos damos para 
procurar una participación activa 
y duradera de la familia en la 
comunidad? ¿Cómo convencemos 
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que la catequesis es un “itinerario 
permanente”? 

 

FAMILIA 

1. ¿Qué actitudes son necesarias 
para el encuentro y el diálogo con 
los nuevos modelos de familia? 

2. ¿Qué medios ofrecemos para 
“contagiar” a nuestras propias 
familias del amor a Cristo y a los 
hermanos? 

 

ESPIRITUALIDAD MISIONERA 

1. ¿Qué medios ayudan a vivir la 
actividad misionera como una 
oportunidad para encontrarnos con 
Cristo en los hermanos? ¿Qué 
pasos damos para llevar a Dios en 
la actividad misionera?  
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2. ¿Con qué método o elementos 
propiciamos la lectura y 
meditación de la Palabra de Dios a 
fin de que los hermanos conozcan 
la verdad que libera y posibilita 
una vida con dignidad? 
  

LITURGIA 

1. ¿Cuál es el camino para que 
nuestras celebraciones litúrgicas 
reflejen la vitalidad de una 
comunidad que se encuentra para 
expresar su relación con Dios, sus 
necesidades y alegrías? 

2. ¿Con qué medios procuramos 
que la liturgia sea expresión de un 
encuentro fraterno que celebra a 
Cristo presente y vivo? 
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CARIDAD Y PROMOCIÓN 
HUMANA 

1. ¿Qué actitudes tenemos al 
relacionarnos con los hermanos 
necesitados? ¿De qué manera les 
transmitimos la misericordia de 
Dios? 

2. ¿Somos capaces de dialogar 
con el hermano necesitado 
respetando su dignidad de hijo de 
Dios? ¿Qué nos deja a nosotros el 
encuentro fraterno con cada 
hermano que sufre?  

 


