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CONVERSIÓN PASTORAL 
PARA UNA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN

Criterios Criterios pastorales para pastorales para 
una nueva evangelizaciónuna nueva evangelización
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63.  Hay un 
predominio de lo 
administrativo 
sobre lo pastoral, 
así como una 
sacramentalización 
sin otras formas de 
evangelización.

64.  El proceso de 
secularización 
tiende a reducir la 
fe y la Iglesia al 
ámbito de lo 
privado y de lo 
íntimo… se vuelve 
necesaria una 
educación que 
enseñe a pensar 
críticamente y que 
ofrezca un camino 
de maduración en 
valores.

44

Sueño con una Iglesia pobre Sueño con una Iglesia pobre 
para los pobrespara los pobres
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Sueño misionero
de llegar a todos…  31

Una iglesia con las puertas
abiertas, salir hacia los demás

para llegar a las periferias
humanas…   46

La casa abierta del Padre  47

Ser el lugar de la misericordia
gratuita, donde todo el mundo

pueda sentirse acogido, amado, 
perdonado…  114

Una nueva evangelización que 
implica un nuevo protagonismo de 
cada uno de los bautizados…  120
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Una Iglesia con una opción Una Iglesia con una opción 
misionera capaz de misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda horarios, el lenguaje y toda 

estructura eclesial se convierta estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la en un cauce adecuado para la 

evangelización del mundo actual evangelización del mundo actual 
más que para la más que para la 

autopreservaciónautopreservación.  .  2727
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Primer CriterioPrimer Criterio

SIEMPRE INVITAR A TODOSSIEMPRE INVITAR A TODOS

Nuestra acción pastoral de renovación Nuestra acción pastoral de renovación 
parte de todos parte de todos 

y siempre convoca a todos los y siempre convoca a todos los 
bautizados y gente de buena voluntad.bautizados y gente de buena voluntad.
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1. La Palabra de Dios llega a todos. 

2. Da a las personas sentido de pertenencia a la 
parroquia.

3. Convoca y espera el momento de respuesta a la 
gracia.

4. Personaliza a la gente, porque cada uno recibe el  
mensaje en su domicilio

5. Hace posible que todos evangelicen a todos

6. Crea una red de comunicación entre el centro 
parroquial, las bases y las personas entre sí

7. Logra que el mensaje mensual de la pastoral de 
multitudes sensibilice a todo el pueblo

1. La Palabra de Dios llega a todos. 

2. Da a las personas sentido de pertenencia a la 
parroquia.

3. Convoca y espera el momento de respuesta a la 
gracia.

4. Personaliza a la gente, porque cada uno recibe el  
mensaje en su domicilio

5. Hace posible que todos evangelicen a todos

6. Crea una red de comunicación entre el centro 
parroquial, las bases y las personas entre sí

7. Logra que el mensaje mensual de la pastoral de 
multitudes sensibilice a todo el pueblo

Es Es una parte del territorio parroquial, que una parte del territorio parroquial, que 
se constituye para romper el anonimato, se constituye para romper el anonimato, 
facilitar las relaciones de proximidad y la facilitar las relaciones de proximidad y la 

coordinación, descentralizando coordinación, descentralizando los los 
servicios de la parroquia.servicios de la parroquia.

Una Una zonazona pastoralpastoral

Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras 
parroquias, es aconsejable la sectorización en unid ades parroquias, es aconsejable la sectorización en unid ades 

territoriales más pequeñas, con equipos propios de territoriales más pequeñas, con equipos propios de 
animación y coordinación que permitan una mayor animación y coordinación que permitan una mayor 
proximidad a las personas y grupos que viven en el proximidad a las personas y grupos que viven en el 

territorio territorio (A 372)(A 372)
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EL OBJETIVO DE ESTOS PROCESOS EL OBJETIVO DE ESTOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS NO SERÁ PARTICIPATIVOS NO SERÁ 

PRINCIPALMENTE LA ORGANIZACIÓN PRINCIPALMENTE LA ORGANIZACIÓN 
ECLESIAL SINO EL SUEÑO MISIONERO ECLESIAL SINO EL SUEÑO MISIONERO 

DE LLEGAR A TODOS.  DE LLEGAR A TODOS.  3131

YA NO PODEMOS QUEDARNOS TRANQUILOS EN YA NO PODEMOS QUEDARNOS TRANQUILOS EN 
ESPERA PASIVA EN NUESTROS TEMPLOS; HACE ESPERA PASIVA EN NUESTROS TEMPLOS; HACE 

FALTA PASAR DE UNA PASTORAL DE MERA FALTA PASAR DE UNA PASTORAL DE MERA 
CONSERVACIÓN A UNA PASTORAL DECIDIDAMENTE CONSERVACIÓN A UNA PASTORAL DECIDIDAMENTE 

MISIONERA.   MISIONERA.   1515
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APOYAR LA ACCION DE 
DIOS EN SU PUEBLO 

No partir de lo que nosotros 
creemos bueno, sino de 

los signos de la presencia 
de Dios en su pueblo.

De una pastoral “para” el pueblo, a otra “desde” el
pueblo; o mejor, “desde Dios” que obra en su
pueblo .

SEGUNDO CRITERIO

CCreer que Dios está presente en su reer que Dios está presente en su 
pueblo  pueblo  (278)(278)

Dios nos invita a descubrir su Dios nos invita a descubrir su 
presencia en lo bueno que hay en el presencia en lo bueno que hay en el 
pueblo y sus costumbres para luego pueblo y sus costumbres para luego 
apoyarlo, secundarlo, purificándolo apoyarlo, secundarlo, purificándolo 
siempre e impulsarlo a crecer siempre e impulsarlo a crecer 
viviéndolo a través de la Fiesta de viviéndolo a través de la Fiesta de 
Fraternidad y la vivencia en Fraternidad y la vivencia en 
comunidadcomunidad

Todo momento de la historia personal y 
comunitaria es “momento de salvación”.
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La fiesta de fraternidad se organiza La fiesta de fraternidad se organiza 
para dar la oportunidad para para dar la oportunidad para 
experimentar la comunión, espacio experimentar la comunión, espacio 
para acoger los excluidos.  para acoger los excluidos.  

Nuestra fe nos enseña que somos más Nuestra fe nos enseña que somos más 
personas, más humanos cuando más personas, más humanos cuando más 
nos relacionamos.nos relacionamos.

Una vez que la experiencia de fiesta de Una vez que la experiencia de fiesta de 
fraternidad  gusta a los moradores les fraternidad  gusta a los moradores les 
conduce a la CEB para profundizar la conduce a la CEB para profundizar la 
fe, como también a la liturgiafe, como también a la liturgia

LA FIESTA DE FRATERNIDAD

• Del aislamiento y anonimato, al encuentro con 
los otros.

• De la desconfianza y autodefensa, a la ayuda a 
los demás.

• De la experiencia de “no pueblo”, a la 
experiencia de Pueblo de Dios.

• De sentir la Iglesia como cosa de curas y gente 
devota, a sentirla como algo propio.

• De un ministerio sacerdotal realizado 
preferentemente como “culto”, a la experiencia 
de servir y formar la comunidad eclesial y 
guiarla a la santidad.

Esta experiencia de fraternidad es una primera 
conversión:
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La pastoral de la Iglesia no puede La pastoral de la Iglesia no puede 
prescindir del contexto histórico  donde prescindir del contexto histórico  donde 
viven sus miembros.  Su vida acontece viven sus miembros.  Su vida acontece 

en contextos socioculturales bien en contextos socioculturales bien 
concretos.  Estas transformaciones concretos.  Estas transformaciones 
sociales y culturales representan sociales y culturales representan 

naturalmente  nuevos desafíos para la naturalmente  nuevos desafíos para la 
Iglesia e su misión de construir el Reino Iglesia e su misión de construir el Reino 
de Dios.  De allí nace la necesidad, en de Dios.  De allí nace la necesidad, en 

fidelidad al Espíritu Santo que la fidelidad al Espíritu Santo que la 
conduce, de una renovación eclesial, conduce, de una renovación eclesial, 

que implica reformas espirituales, que implica reformas espirituales, 
pastorales y también institucionales.  pastorales y también institucionales.  

A A 367 367 

“ Una pastoral en clave misionera no se obsesiona 
por la transmisión desarticulada de una multitud de  
doctrinas que se intenta imponer a fuerza de 
insistencia. ” (35)

“ Es imperiosa la necesidad de evangelizar las 
culturas para inculturar el Evangelio… Hay cierto 
cristianismo de devociones, propio de una vivencia 
individual y sentimental de la fe, que en realidad no 
responde a una auténtica «piedad popular». Algunos 
promueven estas expresiones sin preocuparse por la 
promoción social y la formación de los fieles, y en  
ciertos casos lo hacen para obtener beneficios 
económicos o algún poder sobre los demás.” (69-70)
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TERCER CRITERIO

PONERNOS AL 
ALCANCE DEL MÁS 
SENCILLO 

Partir de los que no 
saben, no pueden, no 
practican, no 
responden, no tienen. 

Así ellos llegan a ser los 
protagonistas del 
plan pastoral.

Dejarse  evangelizar desde los pobres; ser discípulo s de 
Cristo antes que “maestros”.

PROGRAMAR Y PREPARAR 
MATERIALES PENSANDO EN LOS 

MAS HUMILDES, LOS MAS 
LEJANOS, LOS EXCLUIDOS.  

LO QUE ESTÁ AL ALCANCE DE 
DOÑA PETRONILA ESTARÁ AL 

ALCANCE DE TODOS

Ya no es la pedagogía magisterial, 
sino la del discípulo.  

Todos somos condiscípulos.  El único maestro 
es Cristo.  Todos estamos llamados a aprender.
El Equipo Parroquial no planifica para el pueblo, 

sino con el pueblo. 
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Esa misión evangelizadora abraza con 
el amor de Dios a todos y 

especialmente a los pobres 
y los que sufren. 

Por eso, no puede separarse de la 
solidaridad con los necesitados y de su 

promoción humana integral

Los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio .   (550)

Nos comprometemos a trabajar para que 
nuestra Iglesia …siga siendo compañera 
de camino de los más pobres… Que sea 
preferencial implica que debe atravesar 
todas nuestras estructuras y prioridades 
pastorales.  La Iglesia está llamada a ser 
sacramento de amor, solidaridad y justicia 
entre nuestros pueblos. (396) 

En los servicios pastorales de nuestras parroquias 
¿tomamos en cuenta a los más humildes? 

Realizar actividades en un horario y lugar en que
todos pueden participar, pero especialmente los que
normalmente no participan.
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“Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, 
debe llegar a todos, sin excepciones. Pero ¿a quiénes 
debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se 
encuentra con una orientación contundente: no tanto a los 
amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y 
enfermos, a esos que suelen ser despreciados y 
olvidados, a aquellos que «no tienen con qué 
recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar dudas ni 
caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. 
Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios 
privilegiados del Evangelio», y la evangelización dirigida 
gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a 
traer.” (48)
“La opción preferencial por los pobres debe traducirse 
principalmente en una atención religiosa privilegiada y 
prioritaria.” (200)

Distribuir responsabilidades entre el 
mayor número de personas posible

Nadie es tan pobre 
que no tenga nada 
que ofrecer

Salir de una actitud de “seguridad” con
respecto a los colaboradores a otra de
“confianza”.

CUARTO CRITERIO
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DISTRIBUIR RESPONSABILIDADES
Todos estamos llamados a participar en la acción 
pastoral de la Iglesia, … con el testimonio de vida 

y, … con acciones en el campo de la 
evangelización, …  y otras formas de apostolado, 

según las necesidades… (211)

FORMACIÓN PERMANENTE:
• OCASIONALES
• HABITUALES
• CONCIENCIA DEL PROPIO ROL
• SERVICIOS RECONOCIDOS

Posibilitar que todos 
los bautizados y 
personas de buena 
voluntad, 
cada uno según sus
dones, carismas y 
ministerios
sean el sujeto de la 
evangelización.

TODOS LLAMADOS A EVANGELIZAR



9/1/2014

15

• ESPIRITUALIDAD
• DOCTRINA

• TÉCNICO-PASTORAL

ES MEJOR QUE MUCHOS HAGAN POCO 
Y NO QUE POCOS HAGAN MUCHO

El llamado a ser discípulo misionero nos exige una decisión 
clara por Jesús y su Evangelio, coherencia entre la fe y la vida, 
encarnación de los valores del Reino, inserción en la 
comunidad y ser signo de contradicción y novedad en un 
mundo que promueve el consumismo y desfigura los valores 
que dignifican al ser humano. (Aparecida, Mensaje Final n. 2)

Benedicto XVI,  mensaje para la Jornada Mundial de la Paz:   Benedicto XVI,  mensaje para la Jornada Mundial de la Paz:   

“Los testigos auténticos, y no simples dispensadores “Los testigos auténticos, y no simples dispensadores 
de reglas o informaciones, son más necesarios que de reglas o informaciones, son más necesarios que 

nunca; testigos que sepan ver más lejos que los nunca; testigos que sepan ver más lejos que los 
demás, porque su vida abarca espacios más amplios. demás, porque su vida abarca espacios más amplios. 

El testigo es el primero en vivir el camino que El testigo es el primero en vivir el camino que 
propone”propone”

TESTIGOS MÁS QUE MAESTROS
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“ 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. (88)
En virtud del Bautismo recibido, cada miembro 
del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo 
misionero. Cada uno de los bautizados, 
cualquiera que sea su función en la Iglesia y el 
grado de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un 
esquema de evangelización llevado adelante por 
actores calificados donde el resto del pueblo fiel 
sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo 
protagonismo de cada uno de los bautizados.” 
(120)

QUINTO CRITERIO

No  destruir nada de lo que existe, sino 
ORIENTARLO TODO HACIA EL OBJETIVO , 

hacia una Iglesia de comunión y participación. 

RESPETAR RESPETAR 
TODO SIN TODO SIN 
DESTRUIR DESTRUIR 

NADANADA
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Significa reorientar la Significa reorientar la 
acción que favorece acción que favorece 
el rebaño de los que el rebaño de los que 

ya participan para ya participan para 
evangelizar/ anunciar evangelizar/ anunciar 

con palabras y con palabras y 
hechos la buena hechos la buena 

nueva de Jesús a los nueva de Jesús a los 
que todavía no que todavía no 

participan.  participan.  

BUSCAR LA OVEJA PERDIDA

REORIENTARLO TODO HACIA 
EL OBJETIVO ESTABLECIDO

• Catequesis

• Educación religiosa

• Comisión diocesana

• Cofradía y Hermandad

• Movimientos apostólicos y 
de espiritualidad

SEMBRAR LO QUE SE 
QUIERE COSECHAR
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Reorientar lo Reorientar lo que que existe, existe, tomarlo en tomarlo en cuentacuenta
El El espacio para reorientar es la espacio para reorientar es la 
ASAMBLEA PARROQUIAL :ASAMBLEA PARROQUIAL :

Están Están invitados invitados 
–– los los representantes de estos grupos, representantes de estos grupos, 
–– los los directores de los colegios, directores de los colegios, 
–– directivas directivas de movimiento, de movimiento, hermandades  hermandades  

para para presentarles el objetivo del año y presentarles el objetivo del año y 
preguntarles qué pueden hacer desde su grupo preguntarles qué pueden hacer desde su grupo 
o movimiento o movimiento para para el logro del objetivoel logro del objetivo..

Este es un medio para Este es un medio para compartir ideascompartir ideas.  .  
Luego se les invita a consultar a sus Luego se les invita a consultar a sus 

Crear estructuras
organizativas que sean 
comunitarias, participativas, 
dialogantes y orgánicas para 
que todos los bautizados se 
organicen en condiciones 
reales de participación, 
diálogo y 
corresponsabilidad.

“… someterlo todo al servicio 
de la instauración  del Reino de 
vida.  Todos estamos llamados 

a escuchar con atención y 
discernir o que el espíritu está 

diciendo a la Iglesia.” (366) 
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“ Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y no s 
sorprende con su constante creatividad divina. Cada  vez 
que intentamos volver a la fuente y recuperar la fr escura 
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, méto dos 
creativos, otras formas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas de renovado significa do 
para el mundo actual. En realidad, toda auténtica a cción 
evangelizadora es siempre «nueva». ” (11)
“ Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangeli o 
en persona, se identifica especialmente con los más  
pequeños (cf. Mt 25,40). Esto nos recuerda que todos los 
cristianos estamos llamados a cuidar a los más frág iles 
de la tierra. Pero en el vigente modelo «exitista» y 
«privatista» no parece tener sentido invertir para que los 
lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse cami no 
en la vida.” (209)

SEXTO CRITERIO

SIEMPRE CAMINAR JUNTOS
Pasar de una pastoral individualista e inmediatista  a 

otra de conjunto, comunitaria y planificada.

El proceso es 

LENTO (el ritmo lo impone el pueblo), 

PROGRESIVO PROGRESIVO (hacia una vida más 
coherente con la fe)

y GLOBAL (todos los bautizados y todas 
las acciones  en un único proceso 
coordinado).
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PROYECCION consiste en 
caminar juntos hacia un 

mismo ideal, es un construir
juntos.

Nuestra vida es un proyecto, un 
proceso, un camino; estamos

llamados a caminar como pueblo, a 
crecer juntos en santidad.

Todo el pueblo está llamado a crecer en 
santidad, pero nada nace ni crece de golpe .

La planificación es una herramienta de 
la renovación, ya que nace de la 
insatisfacción con lo que existe y 
pretende identificar el camino hacia un 
futuro mejor.  

La planificación desencadena un 
proceso de toma de decisiones y 
requiere de método.
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ES MEJOR QUE CIEN PERSONAS TOMEN UN PASO 
ADELANTE QUE UNA SOLA PERSONA ADELANTARSE 

CIEN PASOS.

Hay una progresión, ya que hay 
un plan, un proyecto diocesano 
que se ha decidido para no 
caminar cada cual por su lado 
sino juntos como iglesia 
diocesana apoyándonos y 
sintiéndonos corresponsables.
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SIEMPRE CAMINAR JUNTOS

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. (365)

La Iglesia convoca y congrega a todos  
en su misterio de comunión, sin 
discriminación ni exclusión.   (524)

“ La pastoral en clave de misión pretende abandonar e l 
cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho a sí». 
Una postulación de los fines sin una adecuada 
búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos 
está condenada a convertirse en mera fantasía. Lo 
importante es no caminar solos, contar siempre con los 
hermanos y especialmente con la guía de los obispos ” 
(33) 
“ Esta salvación, que realiza Dios y anuncia 
gozosamente la Iglesia, es para todos, y Dios ha 
gestado un camino para unirse a cada uno de los ser es 
humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlo s 
como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salv a 
solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus  
propias fuerzas. Este pueblo que Dios se ha elegido y 
convocado es la Iglesia. Jesús no dice a los Apósto les 
que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite.” ( 113)
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SEPTIMO CRITERIOSEPTIMO CRITERIO

HACIA UN FUTURO MUCHO MEJORHACIA UN FUTURO MUCHO MEJOR

•• No partimos del “pasado” No partimos del “pasado” 

•• Ni de los problemas del “presente”, Ni de los problemas del “presente”, 

•• Sino del “futuro deseable y querido”Sino del “futuro deseable y querido”

HACIA UN FUTURO MEJOR

“Apresurar el Reino”; los horizontes 
amplios atraen la voluntad. 

Dios es mayor, siempre

De“repetidores del pasado” o “espectadores” del 
presente, a “creadores” de un futuro siempre 

mejor.
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LAS EXIGENCIAS DEL MAESTRO

"El que pone la mano en el arado 
y mira hacia atrás, no sirve para el 
Reino de Dios.“        Lucas   9, 62

Jesús ha  venido a predicar y a inaugurar el Reino de Dios.  El 
quiere que todos los cristianos nos dediquemos a ex tender el 
Reino en nuestro mundo.
El discípulo de Cristo que no está dispuesto a deja rlo todo por 
el Reino, no está realmente enamorado del mensaje d e amor 
que nos trajo Cristo.

Un auténtico camino cristiano llena de alegría y 
esperanza el corazón y mueve al creyente a anunciar 
a Cristo de manera constante en su vida y en su 
ambiente. Proyecta hacia la misión de formar 
discípulos misioneros al servicio del mundo. Habili ta 
para proponer proyectos y estilos de vida cristiana  
atrayentes, con intervenciones orgánicas y de 
colaboración fraterna con todos los miembros de la 
comunidad. Contribuye a integrar evangelización y 
pedagogía, comunicando vida y ofreciendo itinerario s 
pastorales acordes con la madurez cristiana, la edad  
y otras condiciones propias de las personas o de lo s 
grupos. Incentiva la responsabilidad de los laicos en 
el mundo para construir el Reino de Dios. Despierta  
una inquietud constante por los alejados y por los 
que ignoran al Señor en sus vidas. (280 d)
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NO NOS QUEDEMOS AL 
MARGEN DE ESA 

MARCH DE LA 
ESPERANZA VIVA

278

Después vi un cielo 
nuevo y una tierra 
nueva…Y vi a la 
Ciudad Santa, la 

nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, Y el 
que estaba sentado 

en el trono dijo: 
"Ahora todo lo hago 

nuevo". 
Luego me dijo: 

"Escribe, que estas 
palabras son ciertas 

y verdaderas."
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CONVERSIÓN PASTORAL CONVERSIÓN PASTORAL 
CONSECUENTECONSECUENTE

No es una opción no hacer nada o No es una opción no hacer nada o 
sencillamente seguir haciendo lo que sencillamente seguir haciendo lo que 

venimos haciendo. No estamos venimos haciendo. No estamos 
llegando con la Buena Nueva a tantas llegando con la Buena Nueva a tantas 
familias católicas familias católicas ««que viven y mueren que viven y mueren 

sin asistencia de la Iglesia, a la que sin asistencia de la Iglesia, a la que 
pertenecen por el bautismopertenecen por el bautismo»» (A 100 e).(A 100 e).

EL RETO DE LA RENOVACIÓN EL RETO DE LA RENOVACIÓN 
DE LA IGLESIADE LA IGLESIA

La conversión pastoral de nuestras comunidades La conversión pastoral de nuestras comunidades 
exige que se paseexige que se pase

de una pastoral de mera conservación a una de una pastoral de mera conservación a una 
pastoral decididamentepastoral decididamente

misioneramisionera. . ((DADA 370)370)
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Lamentamos algunos intentos de volver Lamentamos algunos intentos de volver 
a un cierto tipo de eclesiología y a un cierto tipo de eclesiología y 
espiritualidad contrarias a la renovación espiritualidad contrarias a la renovación 
del Concilio Vaticano II.del Concilio Vaticano II.
Nuestras débiles vivencias de la opción Nuestras débiles vivencias de la opción 
preferencial por los pobrespreferencial por los pobres
Trabajamos para élites y no para la Trabajamos para élites y no para la 
mayoría, para todosmayoría, para todos..
Percibimos una evangelización con poco Percibimos una evangelización con poco 
ardor y sin nuevos métodos y ardor y sin nuevos métodos y 
expresiones, un énfasis en  el ritualismo expresiones, un énfasis en  el ritualismo 
sin el conveniente itinerario formativo, sin el conveniente itinerario formativo, 
descuidando otras tareas pastorales.descuidando otras tareas pastorales.

(DA 100)(DA 100)

La reforma de estructuras que exige la La reforma de estructuras que exige la 
conversión pastoral sólo puede conversión pastoral sólo puede 

entenderse en este sentido: entenderse en este sentido: 
procurar que todas ellas se vuelvan más procurar que todas ellas se vuelvan más 
misioneras, que la pastoral ordinaria en misioneras, que la pastoral ordinaria en 
todas sus instancias sea más expansiva todas sus instancias sea más expansiva 

y abierta, que coloque a los agentes y abierta, que coloque a los agentes 
pastorales en constante actitud de salida pastorales en constante actitud de salida 
y favorezca así la respuesta positiva de y favorezca así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús convoca todos aquellos a quienes Jesús convoca 

a su amistad. a su amistad. EG 27EG 27
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Ya no podemos quedarnos tranquilos 
en espera pasiva en nuestros templos   
15

No puede dejar las cosas como 
están…ya no sirve una simple 
administración  25

El llamado a la revision y renovación de 
la parroquias todavía no ha dado 
suficientes frutos  28

La pastoral en clave de La pastoral en clave de misionmision pretendepretende
abandoner el abandoner el cómodocómodo criteriocriterio pastoral del pastoral del 
““siempresiempre se ha se ha hechohecho asíasí”  ”  3333

No a No a unauna economíaeconomía de exclusion, la de exclusion, la globalizaciónglobalización
de la de la indiferenciaindiferencia… no … no compartircompartir con los con los pobrespobres
los los propiospropios bienesbienes eses robarlesrobarles 55, 56, 57  … 

abonadonaabonadona en la en la periferiaperiferia unauna parte de parte de sisi mismamisma
60
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Hay un predominio de lo administrativo 
sobre lo pastoral, así como una 
sacramentalización sin otras formas de 
evangelización  63

AlgunosAlgunos promuevenpromueven la la piedadpiedad
cristianacristiana sin sin preocuparsepreocuparse porpor la la 
promociónpromoción social y la social y la formaciónformación
de los de los fielesfieles 70

“Yo todavía avanzo, todavía progreso, todavía voy h acia adelante, 
estoy todavía en camino, todavía estoy en tensión p ues todavía 
no he llegado. Por lo tanto, si también tú caminas,  si estás en 
tensión y prestas atención a lo que está por venir,  olvida 
entonces lo que queda atrás. No mires hacia atrás, para no 
anclarte en el lugar donde has puesto tus ojos. Acu érdate de la 
mujer de Lot... Nosotros somos, al mismo tiempo, pe rfectos e 
imperfectos. Perfectos en nuestra condición de cami nantes, 
imperfectos porque aún no hemos llegado a la meta.. . Ves que 
somos caminantes. Con todo, preguntas: ‘¿Qué signif ica 
caminar?’ En pocas palabras, significa avanzar. Per o puede que, 
aun entendiendo esto, eches a andar más despacio. A vancen, 
hermanos míos; examínense honestamente una y otra v ez. 
Pónganse a prueba. No estén contentos con lo que so n si quieren 
llegar a lo que aún no son. Porque donde te has agr aciado a ti 
mismo, allí quedarás parado. Si dices, ‘basta’, ent onces estás 
acabado. Así, pues, añade siempre algo más, avanza sin parar, 
progresa siempre”.  Sermón 169, 15
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