
Nuestra Señora Aparecida      

 

 

P R E S E N T A C I O N 
 

 

“Aparecida” no es sólo un documento coyuntural. Es una gracia, una efusión del Espíritu, una 

convocatoria a recomenzar desde Cristo. Es una nueva manifestación del amor misericordioso del Padre, para 

que nuestros pueblos en Cristo tengan vida plena. Es una invitación, un reto, un impulso para ser lo que todos 

debemos ser: discípulos y misioneros de Jesucristo. 

 

  Por ello, hemos de aprovechar y crear oportunidades para ponernos a la escucha de lo que el Espíritu 

quiere decir a nuestras Iglesias. Estoy convencido de que, asumiendo el documento con espíritu de fe, con 

apertura de mente y de corazón, es una palabra profética, una buena nueva, un dinamismo evangelizador.  

 

Me han solicitado acompañar a sacerdotes en sus Ejercicios Espirituales, y elaboré estas guías 

metodológicas para quince meditaciones, que comparto fraternalmente. Pueden servir también para otros 

grupos, para sesiones de reflexión y oración en las parroquias y comunidades.  

 

En vez de dar las meditaciones en forma de conferencia, de plática, en que yo expusiera los 

contenidos de cada capítulo, he preferido invitar a descubrir en el documento la voz del Espíritu, pues el texto 

habla, inspira, provoca, mueve, cuestiona, exige, urge. Algunos números de por sí fueron elaborados como una 

oración; pero se puede orar con cualquier parte del documento, dialogando con el Señor sobre lo que en cada 

parte nos quiere decir, sea en forma personal, sea en pequeños grupos. 

 

Los horarios, las actividades, los cantos, las lecturas bíblicas, las sugerencias de oración, se pueden 

modificar, conforme a las circunstancias de cada grupo. Se pueden agregar otros números, u otros párrafos del 

documento, pues yo seleccioné los que, en mi concepto, resaltan más el mensaje que se ha querido transmitir en 

cada meditación. Como algunos capítulos son bastante extensos, la selección que hice puede servir para 

adentrarse en lo más importante, sin necesidad de leer todo el capítulo. Y cuando se trate de grupos específicos, 

por ejemplo de religiosas, se puede elaborar un esquema resaltando más lo referente a la vida consagrada. 

 

Que el Espíritu del Señor nos ayude a ser discípulos entusiastas y apasionados de Jesús, para que la 

Vida que nos ha traído de parte del Padre, haga que nuestros pueblos tengan vida plena. Por intercesión de 

nuestra Madre de Guadalupe. 

 

 

 

        + Felipe Arizmendi Esquivel 

            Obispo de San Cristóbal de Las Casas 
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INTRODUCCION 
 

 

 

1. Canto de ambientación: Espíritu Santo, ven, ven 

 

2. Todos dicen la oración que hizo el Papa Benedicto XVI, en Aparecida, al fin de su Discurso Inaugural, 

y que el Documento asume en el No. 554 

 

3. Lectura bíblica: Lc 10,16; Hech 15,28; Apoc 2,7 

 

4. Ubicación histórica y teológica del Documento de Aparecida 

 

5. Leer y comentar algunos de los números de la Introducción (1-19) 

a) Después del No. 5, todos dicen en oración el No. 6 

b) Se comentan brevemente del 7 al 10 

c) Alguien lee el No. 11. Se resalta en un cartel grande, ya escrito con anterioridad, la frase: Se 

trata de confirmar, … misioneros. Este es el objetivo de este estudio. 

d) Todos leen en voz alta el No. 12 y se piden comentarios espontáneos. Se resalta en otro cartel, 

escrito con anterioridad, la frase: A todos nos toca recomenzar desde Cristo. 

e) Después de comentar el No. 13, se resalta el 14, poniendo en un cartel esta frase: El reto 

fundamental que afrontamos es mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar 

discípulos y misioneros. En otro cartel: No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra 

dicha ni otra prioridad que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y 

comunicado a todos. 

f) Quien preside, dice a todos las palabras del Papa Benedicto XVI, que están en el No. 15, a 

partir del cuarto renglón: “¡No teman!... 

g) Se comentan brevemente los Nos. 16 y 17 

h) Se concluye diciendo todos en voz alta, como proclama, los tres primeros renglones del No. 

18: Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir este 

tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. 
 

5. Se concluye con una oración a la Virgen María, diciendo todos el No. 553 
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PRIMERA MEDITACION 

 
PRIMERA PARTE DEL DOCUMENTO DE APARECIDA: 

 

LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS HOY 
 

 

Capítulo I: Los discípulos misioneros 

 

 

 

1. Canto de ambientación: Alma Misionera 

 

2. Lectura bíblica: Mt 11, 25-27 

 

3. Quien preside, comenta el No. 19 del Documento y hace una breve presentación del Capítulo I, sólo 

para motivar la meditación (10’). 

 

4. Cada participante leerá el Documento, en forma personal y en el lugar que prefiera, desde el No. 20 al  

No. 32, subrayando lo que más le llame la atención (30’). 

 

5. En pequeños grupos de dos o tres, se comparten las respuestas personales a algunas de estas preguntas 

(40’): 

a) ¿De qué forma expreso mi alegría de ser discípulo del Señor y de haber sido enviado con el 

tesoro del Evangelio? 

b) Frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio, anuncio la 

buena noticia del amor de Dios? 

c) ¿Soy portador de buenas noticias para la humanidad, o un profeta de desventuras? 

d) ¿Cómo manifiesto en mi vida, en mis criterios y en mis actitudes diarias, que conocer a Jesús 

es el mejor regalo que he recibido; que haberlo encontrado es lo mejor que me ha ocurrido en 

la vida; que mi gozo es darlo a conocer, con mis palabras y mis obras? 

e) ¿Cómo demuestro, en mi estilo de vida, que he aprendido en el Evangelio la sublime lección 

de ser pobre, siguiendo a Jesús pobre, y que puedo ver, en el rostro de Jesucristo, el rostro 

humillado de tantos hombres y mujeres de nuestros pueblos? 

 

6. Oración común: En el mismo grupo, oran diciendo los Nos. 23 al 26. Al final, recitan la Salve. 
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SEGUNDA MEDITACION 
 

Capítulo II: Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad (A) 

 

1. Canto de ambientación:  Danos un corazón grande para amar… 

2. Lectura bíblica: Mt 16,1-3 

3. Quien preside, introduce el capítulo, basándose en los Nos. 33 a 42, y 148 

4. Reflexión personal sobre los Nos. 43 a 73. Pueden servir estas preguntas: 

a) ¿Cuál es mi actitud ante lo positivo y lo negativo de la globalización? 

b) ¿Sobrevaloro tanto mi subjetividad, que tiendo hacia la afirmación exasperada de derechos 

individuales y subjetivos; que caigo en un individualismo que debilita los vínculos 

comunitarios, en inconsistencia e inestabilidad, en la indiferencia por el otro, sin apegos 

personales, familiares y comunitarios, llevando a relaciones afectivas sin compromiso 

responsable y definitivo? 

c) ¿De qué forma respeto y promuevo la dignidad de las mujeres? 

d) ¿En qué se descubre que estoy afectado por la cultura del consumo, por el bienestar 

económico y la satisfacción hedonista? 

e) ¿Valoro la sencillez y el reconocimiento en lo débil y lo pequeño de la existencia? 

f) ¿Asumo como un valor la riqueza y la diversidad cultural de nuestros pueblos, con sus 

culturas indígenas, afroamericanas, mestizas, campesinas, urbanas y suburbanas? ¿Colaboro 

en la nueva colonización cultural por la imposición de culturas artificiales, despreciando las 

culturas locales y tendiendo a imponer una cultura homogeneizada en todos los sectores? 

g) ¿Soy profeta para anunciar el Reino de Dios y denunciar el riesgo de los grandes monopolios y 

de convertir el lucro en valor supremo, la concentración de poder y de riqueza en manos de 

pocos, la exclusión social y la pobreza, las iniquidades y las múltiples injusticias del sistema, 

la fragilidad económica y financiera, la precariedad del empleo? 

h) ¿De qué forma estoy promoviendo la globalización de la solidaridad, la justicia y el respeto a 

los derechos humanos? 

i) Lee detenidamente el No. 65 y pregúntate: ¿Qué me dicen estos rostros sufrientes? ¿En qué me 

interpelan? ¿Me puedo quedar indiferente ante ellos? 

j) ¿Qué haces para revertir los daños a la biodiversidad, el agotamiento de las reservas de agua 

y de otros recursos naturales, la contaminación del aire, el cambio climático, el 

recalentamiento de la tierra, las asimetrías de los Tratados de Libre Comercio, los 

organismos genéticamente modificados? 

k) Siendo responsable de la suerte de los pobres, ¿de qué forma colaboro para que enfrenten los 

mecanismos del sistema financiero, el capital especulativo, la corrupción, la falta de 

transparencia, el narcotráfico y el narconegocio, el subempleo y el desempleo? ¿Impulso 

diversas experiencias, como micro finanzas, economía local y solidaria, comercio justo, 

cooperativas, etc.? 

l) ¿Cuál es mi actitud ante el fenómeno de la movilidad humana, ante los migrantes que pasan 

por nuestro territorio, ante quienes salen lejos a buscar trabajo y ante sus familias?        

 

5. Medita Mt 25,31-46 y habla con Jesucristo. Ruega al Padre que te conceda su Espíritu: Lc 4,16-21. Pide 

a Santa María Virgen Inmaculada y Auxiliadora que te enseñe a tratar a los pobres como ella. 
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TERCERA MEDITACION 
Capítulo II: Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad (B) 

1. Canto de ambientación:  Cristo te necesita para amar 

2. Lectura bíblica: Lc 10,29-37; 1 Jn 4,7-21 

3. Antes de continuar con los siguientes aspectos de la realidad, conviene escuchar algunos testimonios de 

los participantes, sobre lo que el Espíritu les ha dicho en la meditación anterior. 

4. Reflexión personal (75’) sobre los Nos. 74 a 97. Pueden servir estas preguntas: 

a) ¿Qué signos de la acción del Espíritu veo en cierto progreso democrático, en la presencia más 

protagónica de la sociedad civil, de los indígenas, los afroamericanos, las mujeres, los 

profesionales, la clase media, los sectores marginados organizados? 

b) ¿Qué tanto me preocupa el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria, de 

regímenes de corte neopopulista, de la represión, la violación de los derechos humanos, incluso 

el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, el 

desprecio a la objeción de conciencia? ¿Pienso que esto es meterse en política y que no me 

interesa, que no me toca? 

c) ¿Cuál es mi actitud humana, cristiana y pastoral ante el deterioro de la vida y del tejido social, 

la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos paramilitares, la violencia común 

e intrafamiliar? ¿Cómo combato la idolatría del dinero, el avance de una ideología 

individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, la corrupción incluso en 

las fuerzas del orden, la falta de políticas públicas de equidad social? ¿Me reduzco a críticas, 

lamentos y condenaciones del sistema? 

d) ¿Cómo me relaciono con los legisladores, para que no aprueben leyes injustas? ¿Cómo 

promuevo que los ciudadanos asuman su deber de participar en la vida pública? 

e) ¿Cuál es mi postura ante estos hechos: La naturaleza ha sido y continúa siendo agredida. La 

tierra fue depredada. Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable 

por las empresas, además de haber sido transformadas en un bien disputado por las grandes 

potencias, la creciente agresión al medio ambiente, el calentamiento global? 

f) ¿Cómo reacciona mi corazón y mi acción, ante la situación de los pueblos indígenas? ¿Asumes 

esta actitud?: Como Iglesia, que asume la causa de los pobres, alentamos la participación de los 

indígenas y afroamericanos en la vida eclesial. Vemos con esperanza el proceso de 

inculturación discernido a la luz del Magisterio. Es prioritario hacer traducciones católicas de 

la Biblia y de los textos litúrgicos a sus idiomas. Se necesita, igualmente, promover más las 

vocaciones y los ministerios ordenados procedentes de estas culturas. 

g) Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los pueblos indígenas exige anunciar a Jesucristo y 

la Buena Nueva del Reino de Dios, denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de 

muerte, la violencia y las injusticias internas y externas, fomentar el diálogo intercultural, 

interreligioso y ecuménico. Jesucristo es la plenitud de la revelación para todos los pueblos y el 

centro fundamental de referencia para discernir los valores y las deficiencias de todas las 

culturas, incluidas las indígenas. Por ello, el mayor tesoro que les podemos ofrecer es que 

lleguen al encuentro con Jesucristo resucitado, nuestro Salvador. ¿Tu mayor servicio a los 

indígenas es llevarles a Jesucristo? 

5. Escribe una petición, para presentarla en la oración en común que haremos juntos al finalizar la reunión. 

Invoca a la Virgen María con la letanía, pidiendo por las realidades que hemos reflexionado. 
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CUARTA MEDITACION 
 

Capítulo II: Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad (C) 

 

 

1. Canto de ambientación: Todos unidos formando un solo cuerpo 

 

2. Lectura bíblica: Mt 7,16-20; Lc 13,6-9; Mc 11,12-14 

 

3. Quien preside, introduce la meditación, basándose en el No. 98 

 

4. A cada quien se entregan copias de los Nos. 99 y 100, impresos en doble columna: en la izquierda, el 

texto de Aparecida; en la derecha, que está en blanco, cada quien escribe lo que el Espíritu le dice: 

Alabar a Dios y darle gracias por los frutos, pedirle perdón por las sombras, suplicarle que le ayude a 

fructificar en lo que dice el texto y quizá no sea realidad en su propia vida y acción pastoral, pedirle las 

gracias necesarias para dar los frutos que aún requiera. Puede servir como un examen de conciencia, 

para comparar si lo que dice el documento se refleja en nuestra realidad personal y eclesial. 

 

5. Meditación sobre Lc 18,9-14 

 

6. Se puede concluir orando con el No. 554 del Documento de Aparecida. 
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FRUTOS Y SOMBRAS 

DE LA IGLESIA EN AMERICA LATINA 

 

 
99. Los esfuerzos pastorales orientados hacia el encuentro con Jesucristo vivo han dado y siguen dando frutos. 

Entre otros, destacamos los siguientes:  

 

 
a) a) Debido a  la  animación  bíblica  de  la pastoral,  aumenta el  conocimiento de la  Palabra de Dios y el amor por  ella. 

Gracias a  la  asimilación del  Magisterio  de  la  Iglesia y  a una  mejor  formación  de generosos  catequistas, la  

renovación de la   Catequesis   ha  producido  fecundos resultados  en   todo  el  Continente,  llegando incluso a países de 

Norteamérica, Europa  y  Asia,  donde  muchos  latino-americanos y caribeños han emigrado. 

 

b) La renovación litúrgica acentuó la dimensión celebrativa y festiva de la fe cristiana, centrada en el Misterio 

Pascual de Cristo Salvador, en particular en la Eucaristía. Crecen las manifestaciones de la religiosidad popular, 

especialmente la piedad eucarística y la devoción mariana. Se han hecho algunos esfuerzos por inculturar la liturgia 

en los pueblos indígenas y afroamericanos. Se han ido superando los riesgos de reducción de la Iglesia a sujeto 

político, con un mejor discernimiento de los impactos seductores de las ideologías. Se ha fortalecido la 

responsabilidad y vigilancia respecto a las verdades de la Fe, ganando en profundidad y serenidad de comunión.

  

c) Nuestro pueblo tiene gran aprecio a los sacerdotes. Reconoce la santidad de muchos de ellos, como también su 

testi-monio de vida, su trabajo misionero, y la creatividad pastoral, particularmente de aquellos que están en lugares 

lejanos o en contextos de mayor dificultad. Muchas de nuestras Iglesias cuentan con una Pastoral Sacerdotal y con 

experiencias concretas de vida en común y de una más justa retribución del clero. En algunas Iglesias, se ha 

desarrollado el diaconado permanente. También los ministerios confiados a los laicos y otros servicios pastorales, 

como delegados de la palabra, animadores de asamblea y de pequeñas comunidades, entre ellas, las comunidades 

eclesiales de base, los movimientos eclesiales y un gran número de pastorales específicas. Se hace un gran esfuerzo 

por la formación en nuestros Seminarios, en las Casas de Formación para la vida consagrada y en las Escuelas para 

el diaconado permanente. Es significativo el testimonio de la vida consagrada, su aporte en la acción pastoral y su 

presencia en situaciones de pobreza, de riesgo y de frontera. Alienta la esperanza el incremento de vocaciones para 

la vida contemplativa masculina y femenina.  
d) Resalta la abnegada entrega de tantos misioneros y misioneras que, hasta el día de hoy, desarrollan una valiosa 

obra evangelizadora y de promoción humana en todos nuestros pueblos, con multi-plicidad de obras y servicios. Se 

reconoce, asimismo, a numerosos sacerdotes, consagradas y consagrados, laicas y laicos que, desde nuestro 

Continente, participan de la misión ad gentes.  

e) Crecen los esfuerzos de renovación pastoral en las parroquias, favoreciendo un encuentro con Cristo vivo, 

mediante diversos métodos de nueva evange-lización, transformándose en comuni-dad de comunidades 

evangelizadas y misioneras. Se constata, en algunos lugares, un florecimiento de comunidades eclesiales de base, 

según el criterio de las precedentes Conferencias Generales, en comunión con los Obispos y fieles al Magisterio de 

la Iglesia. Se valora la presencia y el crecimiento de los movimientos ecle-siales y nuevas comunidades que difun-

den su riqueza carismática, educativa y evangelizadora. Se ha tomado conciencia de la importancia de la Pastoral 

Familiar, de la Infancia y Juvenil.  
f) La Doctrina Social de la Iglesia constituye una invaluable riqueza, que ha animado el testimonio y la acción 

solidaria de los laicos y laicas, quienes se interesan cada vez más por su formación teológica, como verdaderos 

misioneros de la caridad, y se esfuerzan por transformar de manera efectiva el mundo según Cristo. Innumerables 
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iniciativas laicales en el ámbito social, cultural, económico y político, hoy se dejan inspirar en los principios 

permanentes, en los criterios de juicio y en las directrices de acción provenientes de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Se valora el desarrollo que ha tenido la Pastoral Social, como también la acción de Caritas en sus varios niveles, y la 

riqueza del voluntariado en los más diversos apostolados con incidencia social. Se ha desarrollado la Pastoral de la 

Comunicación Social, y la Iglesia cuenta con más medios que nunca para la evangelización de la cultura, 

contrarrestando en parte a grupos que ganan constantemente adeptos usando con agudeza la radio y la televisión. 

Tenemos radios, televisión, cine, prensa, Internet, páginas web y la RIIAL, que nos llenan de esperanza.  
g) La diversificación de la organización eclesial, con la creación de muchas comunidades, nuevas jurisdicciones y 

organismos pastorales, ha permitido que muchas Iglesias particulares hayan avanzado en la estructuración de una 

Pastoral Orgánica, para servir mejor a las necesidades de los fieles. No con la misma intensidad en todas las 

Iglesias, se ha desarrollado el diálogo ecuménico. También el diálogo interre-ligioso, cuando sigue las normas del 

Magisterio, puede enriquecer a los participantes en diversos encuentros. En otros lugares, se han creado escuelas de 

ecumenismo o colaboración ecuménica en asuntos sociales y otras iniciativas. Se manifiesta, como reacción al 

materialismo, una búsqueda de espiri-tualidad, de oración y de mística que expresa el hambre y sed de Dios. Por 

otro lado, la valoración de la ética es un signo de los tiempos que indica la necesidad de superar el hedonismo, la 

corrupción y el vacío de valores. Nos alegra, además, el profundo sentimiento de solidaridad que caracteriza a 

nuestros pueblos y la práctica del compartir y ayuda mutua.  
 

 

100. A pesar de los aspectos positivos que nos alegran en la esperanza, notamos sombras, entre las cuales 

mencionamos las siguientes:  

 

a) Para la Iglesia católica, América Lati- na y El Caribe son de gran importancia, por su dinamismo eclesial, por 

su creatividad y porque el 43% de todos sus feligreses vive en ellas; sin embargo, observamos que el creci-miento 

porcentual de la Iglesia no ha ido a la par con el crecimiento pobla-cional. En promedio, el aumento del clero, y 

sobre todo de las religiosas, se aleja cada vez más del crecimiento poblacional en nuestra región.  

b) Lamentamos, sea algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la 

renovación del Concilio Vaticano II, sea algunas lecturas y aplicaciones reduccionistas de la renovación conciliar; 

lamentamos la ausencia de una auténtica obediencia y de ejercicio evangélico de la autoridad, las infidelidades a la 

doctrina, a la moral y a la comunión, nuestras débiles vivencias de la opción preferencial por los pobres, no pocas 

recaídas secularizantes en la vida consagrada influida por una antropología meramente sociológica y no 

evangélica. Tal como lo manifestó el Santo Padre en el Discurso Inaugural de nuestra Conferencia, “se percibe un 

cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia 

Católica”.  

c) Constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, 

particularmente cuando asumen respon-sabilidades en las diversas estructuras del orden temporal. Percibimos una 

evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente 

itinerario formativo, des-cuidando otras tareas pastorales. De igual forma, nos preocupa una espiritualidad 

individualista. Verifica-mos, asimismo, una mentalidad relati-vista en lo ético y religioso, la falta de aplicación 

creativa del rico patrimonio que contiene la Doctrina Social de la Iglesia, y, en ocasiones, una limitada 

comprensión del carácter secular que constituye la identidad propia y específica de los fieles laicos.  
d) En la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral, persisten también lenguajes poco 

significativos para la cultura actual, y en particular, para los jóvenes. Muchas veces, los lenguajes utilizados 

parecieran no tener en cuenta la mutación de los códigos existencialmente relevantes en las sociedades 

influenciadas por la postmo-dernidad y marcadas por un amplio pluralismo social y cultural. Los cambios 

culturales dificultan la transmi-sión de la Fe por parte de la familia y de la sociedad. Frente a ello, no se ve una 

presencia importante de la Iglesia en la generación de cultura, de modo especial en el mundo universitario y en los 

medios de comunicación social.  
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e) El insuficiente número de sacerdotes y su no equitativa distribución imposibilitan que muchas comunidades 

puedan participar regularmente en la celebración de la Eucaristía. Recor-dando que la Eucaristía hace a la Iglesia, 

nos preocupa la situación de miles de estas comunidades privadas de la Eucaristía dominical por largos períodos 

de tiempo. A esto se añade la relativa escasez de vocaciones al ministerio y a la vida consagrada. Falta espíritu 

misionero en miembros del clero, incluso en su formación. Muchos católicos viven y mueren sin asistencia de la 

Iglesia, a la que pertenecen por el bautismo. Se afrontan dificultades para asumir el sostenimiento económico de 

las estructuras pastorales. Falta solida-ridad en la comunión de bienes al interior de las Iglesias locales y entre 

ellas. No se asume suficientemente en muchas de nuestras Iglesias particulares la Pastoral Penitenciaria, ni la 

Pastoral de Menores Infractores y en situaciones de riesgo. Es insuficiente el acompa-ñamiento pastoral para los 

migrantes e itinerantes. Algunos movimientos eclesiales no siempre se integran adecuadamente en la pastoral 

parroquial y diocesana; a su vez, algunas estructuras eclesiales no son suficiente-mente abiertas para acogerlos.

  

f) En las últimas décadas, vemos con preocupación, por un lado, que numerosas personas pierden el sentido 

trascendente de sus vidas y abandonan las prácticas religiosas, y, por otro lado, que un número significativo de 

católicos está abandonando la Iglesia para pasarse a otros grupos religiosos. Si bien es cierto que éste es un 

problema real en todos los países latinoamericanos y caribeños, no existe homogeneidad en cuanto a sus 

dimensiones y su diversidad.  

g) Dentro del nuevo pluralismo religioso en nuestro Continente, no se ha diferenciado suficientemente a los 

creyentes que pertenecen a otras Iglesias o comunidades eclesiales, tanto por su doctrina como por sus actitudes, 

de los que forman parte de la gran diversidad de grupos cristianos (incluso pseudocristianos) que se han instalado 

entre nosotros, ya que no es adecuado englobar a todos en una sola categoría de análisis. Muchas veces no es fácil 

el diálogo ecuménico con grupos cristianos que atacan a la Iglesia católica con insistencia.  
h) Reconocemos que, en ocasiones, algunos católicos se han apartado del Evangelio, que requiere un estilo de 

vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario, como también nos ha faltado valentía, 

persistencia y docilidad a la gracia para proseguir, fiel a la Iglesia de siempre, la renovación iniciada por el 

Concilio Vaticano II, impulsada por las anteriores Conferencias Generales, y para asegurar el rostro 

latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia. Nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores, 

mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la 

Resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo.  
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QUINTA MEDITACION 

 
SEGUNDA PARTE: LA VIDA DE JESUCRISTO EN LOS DISCÍPULOS MISIONEROS  

 

Capítulo III: La alegría de ser misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo 
Lectio divina 

 

 

1. Canto inicial al Espíritu Santo 

 

2. Quien preside, explica el No. 249 del Documento, para motivar los cuatro pasos de la Lectio. Después, 

retoma el No. 30, para recalcar las razones de nuestra alegría. 

 

3. a) Lectura: Lc 10,17-24 

 

 b) Meditación: Lectura meditada personal del capítulo (Nos. 101-128) 

       

Después de la lectura personal, se proclaman en forma comunitaria los Nos.  

       109-113, de esta forma: Quien preside, dice la primera parte de la frase que 

empieza: Ante… y los participantes completan la frase en voz alta. No dicen 

todo el párrafo, sino sólo completan la frase hasta el punto. 

 

c) Oración: En forma alternada (izquierda y derecha…), se dicen los Nos. 104-108, 115-116. De igual 

manera, pero sólo la primera frase completa, de los Nos. 120-123, 125 y 127. 

 

d) Contemplación-Acción: En binas o ternas, leer los Nos. 127-128, buscando un compromiso de 

acción. Se puede comentar también alguna otra parte del capítulo, comentando qué nos dice el 

Espíritu en alguna frase. 

 

4. Al final, todos proclaman las palabras del Papa Benedicto XVI, que son los tres renglones finales del 

No. 128: “¡Sólo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará Latinoamérica y El 

Caribe para que además de ser el Continente de la esperanza, sea también el Continente del amor!”. 
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SEXTA MEDITACION 
 

Capítulo IV: La vocación de los discípulos misioneros a la santidad 
 

 

1. Canto de ambientación: Pescador de hombres 
 

2. Lectura bíblica: Mc 3,13-19; Jn 17,15-19; Mt 5,48 
 

3. Quien preside, presenta brevemente el contenido de este capítulo y explica la forma en que se va a 

meditar. 
 

4. Lectura y meditación en pequeños grupos de los Nos. 129 a 153, tratando de escuchar lo que el Espíritu 

dice a las Iglesias. Pueden ayudar estas preguntas: 
 

a) ¿Qué significa para ti que Jesús te invitó a encontrarte con El, con la finalidad de ser de El, formar 

parte de los suyos y participar en su misión? 

b) Esta vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos te lleva a formarte para asumir su mismo 

estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerte cargo de su misión. 

¿Qué implicaciones concretas tiene esto para ti? 

c) Jesús te ha llamado para ser su amigo y su hermano. ¿Eres su amigo y hermano? ¿En qué lo 

manifiestas? 

d) Jesús es el Buen Samaritano. ¿Entras en su dinámica y en su práctica de hacerte prójimo, 

especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluidos? 

e) Un verdadero discípulo de Jesús, se adhiere a El con toda su persona, se identifica con El, abraza su 

plan de amor, se entrega para que otros tengan vida en El, asume la centralidad del Amor, 

aprende el estilo de vida del mismo Jesucristo, comparte su destino hasta la cruz. ¿Estos rasgos 

del discipulado te describen a ti? 

f) Todo discípulo es misionero. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante 

de la identidad cristiana. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla: 

cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él 

nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, 

no hay futuro. ¿Qué tanto compartes tu fe en Cristo? ¿Estás tan apasionado por El, que no sólo no 

te avergüenzas de hablar de El, sino que eres creativo y audaz para contagiar a otros de El? 

g) La tarea esencial de la evangelización es anunciar a Cristo; esto incluye la opción preferencial por 

los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. ¿De qué forma unes 

un aspecto con otro? 

h) La santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso, tampoco un 

abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de 

América Latina y del mundo y, mucho menos, una fuga de la realidad hacia un mundo 

exclusivamente espiritual. ¿Tu espiritualidad te lleva al corazón del mundo? 

i) Para impulsar la transformación de la historia y sus dinamismos, los seguidores de Jesús deben 

dejarse guiar constantemente por el Espíritu, y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino: 

anunciar la Buena Nueva a los pobres. ¿Oras al Espíritu, para que te lleve a la verdad completa y 

te haga testigo de Cristo vivo? 

5. En los mismos grupos, concluir con una oración, en base al contenido del capítulo. 
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SEPTIMA MEDITACION 
 

Capítulo V: La comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia (A) 

 

1. Canto inicial: Todos unidos formando un solo cuerpo… 

 

2. Lectura bíblica: 1 Cor 12,4-13; Jn 17,21 

 

3. Quien preside, comenta el apartado 5.1: Llamados a vivir en comunión (Nos. 154-163) 

 

4. Reflexión personal sobre el apartado 5.2: Lugares eclesiales para la comunión (Nos. 164-183), con 

estas preguntas globales: ¿Qué me dice el Espíritu, en este texto? ¿Qué retos y desafíos me plantea? 

Pueden ayudar también estas preguntas específicas: 

 

a) La Iglesia católica existe y se manifiesta en cada Iglesia particular. La Iglesia particular es 

totalmente Iglesia, pero no es toda la Iglesia. Es la realización concreta del misterio de la Iglesia 

universal, en un determinado lugar y tiempo. Para eso, ella debe estar en comunión con las otras 

Iglesias particulares y bajo el pastoreo supremo del Papa, Obispo de Roma, que preside todas las 

Iglesias. ¿Qué significa esto para mi persona y para mi acción pastoral? 

b) La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y la misión. Ella debe 

impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera que la variedad 

de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero 

para comunicar vida en el propio territorio. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo 

armónico e integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis. ¿De qué forma me integro a este 

proyecto pastoral? ¿Cómo vivo la comunión eclesial con mi obispo, con el presbiterio, con 

religiosas y religiosos, con laicas y laicos de mi diócesis? 

c) Las parroquias son células vivas de la Iglesia. Están llamadas a ser casa y escuela de comunión. 

Uno de los anhelos más grandes es el de una valiente acción renovadora de las Parroquias a fin de 

que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, 

abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y 

responsable, integradoras de movimientos de apostolado ya existentes, atentas a la diversidad 

cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supraparroquiales y a las 

realidades circundantes. ¿Cómo está mi parroquia: responde a este anhelo? 

d) La renovación de las parroquias exige reformular sus estructuras, para que sean una red de 

comunidades y grupos y se vuelvan misioneras, con imaginación y creatividad para llegar a las 

multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo, pues es limitado el número de católicos que 

llegan a nuestra celebración dominical; es inmenso el número de los alejados, así como el de los 

que no conocen a Cristo. ¿Qué significa esto para ti y para tu parroquia? ¿Qué te dice el Espíritu? 

e) Solamente a través de la multiplicación y la formación de laicos misioneros podremos llegar a 

responder a las exigencias misioneras del momento actual. ¿De qué forma los promueves y los 

formas? 

f) La Eucaristía es para la parroquia una escuela de vida cristiana. Ella hace que nuestras 

parroquias sean siempre comunidades eucarísticas. Pero la Eucaristía, signo de la unidad con 

todos, nos plantea la exigencia de una evangelización integral, pues la inmensa mayoría de los 
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católicos de nuestro Continente viven bajo el flagelo de la pobreza. Cada Parroquia debe llegar a 

concretar en signos solidarios su compromiso social, con toda la imaginación de la caridad. No 

puede ser ajena a los grandes sufrimientos que vive la mayoría de nuestra gente y que, con mucha 

frecuencia, son pobrezas escondidas. ¿Cómo integras Eucaristía y compromiso social? ¿Eres una 

persona eucarística, un pastor eucarístico? ¿Eres al mismo tiempo solidario y tu caridad tiene 

imaginación? 

g) Manteniéndose en comunión con su obispo e insertándose al proyecto de pastoral diocesana, las 

CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la Iglesia particular. Juntamente con los grupos 

parroquiales, asociaciones y movimientos eclesiales, pueden contribuir a revitalizar las parroquias. 

Junto con las CEBs, hay otras válidas formas de pequeñas comunidades, e incluso redes de 

comunidades, de movimientos, grupos de vida, de oración y de reflexión de la Palabra de Dios. 

¿Qué tanto valoras y promuevas estas diversas formas de vida comunitaria y misionera? 

 

5.  Escribe las que podrían ser grandes líneas de un proyecto de renovación de tu parroquia, para comentarlo 

después tanto en tu Consejo Parroquial, como en tu Decanato. 

 

6.   Haz una visita al Santísimo Sacramento, y platica con Jesús Eucaristía sobre este asunto. 
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OCTAVA MEDITACION 
 

Capítulo V: La comunión de los discípulos misioneros en la Iglesia (B) 

 

 

1. Canto inicial: Un solo Señor… 

 

2. Lectura bíblica: Mt 16,18; Hech 20,28; Ef 1,22-23; 5,25-27 

 

3. Quien preside, comenta los Nos. 184-185 y sólo enuncia los apartados 5.3: Discípulos misioneros con 

vocaciones específicas (Nos. 186-224), 5.4: Los que han dejado la Iglesia para unirse a otros grupos 

religiosos (Nos. 225-226), y 5.5: Diálogo ecuménico e interreligioso (nos. 227-239). 

 

4. Reflexión en pequeños grupos sobre los tres apartados, con estas preguntas globales: ¿Qué me dice el 

Espíritu, en este texto? ¿Qué retos y desafíos me plantea?  

 

Pueden ayudar también estas preguntas específicas: 

 

a) El obispo es principio y constructor de la unidad de su Iglesia particular y santificador de su 

pueblo, testigo de esperanza y padre de los fieles, especialmente de los pobres, y su principal tarea 

es ser maestro de la fe, anunciador de la Palabra de Dios y la administración de los Sacramentos, 

como servidor de la grey. Tiene la misión de ser testigo cercano y gozoso de Jesucristo, Buen 

Pastor, y de acoger, discernir y animar carismas, ministerios y servicios en la Iglesia. ¿Cuál es tu 

actitud de fe ante tu obispo? ¿Cuál es tu relación humana y pastoral con él? 

b) Valoramos y agradecemos con gozo que la inmensa mayoría de los presbíteros vivan su ministerio 

con fidelidad y sean modelo para los demás. ¿Valoras a los sacerdotes y les agradeces su 

consagración? 

c) Un primer desafío es afianzar la identidad teológica del ministerio presbiteral. Un segundo desafío 

es su inserción en la cultura actual. El tercer desafío se refiere a los aspectos vitales y afectivos, al 

celibato y a una vida espiritual intensa fundada en la caridad pastoral, que se nutre en la 

experiencia personal con Dios y en la comunión con los hermanos; asimismo al cultivo de 

relaciones fraternas con el obispo, con los demás presbíteros de la diócesis y con laicos. Estos 

desafíos ¿qué retos te plantean? 

d) El presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de la misericordia y la 

compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos, particularmente de los que sufren grandes 

necesidades. ¿De qué forma reflejas en tu vida esta vocación? 

e) La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están 

al servicio de ella. La primera exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, 

porque sólo un sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia. Pero, al mismo 

tiempo, debe ser un ardoroso misionero que vive el constante anhelo de buscar a los alejados y no 

se contenta con la simple administración. ¿En qué tu parroquia y tu ministerio demuestran que estás 

enamorado del Señor y de su Iglesia? 
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f) Algunos son llamados a servir a la Iglesia como diáconos permanentes. La evangelización del 

Continente no puede realizarse hoy sin la colaboración de los fieles laicos. La vida consagrada es 

un elemento decisivo para la misión de la Iglesia. ¿Cuál es tu actitud y tu relación con los diáconos 

permanentes, con los fieles laicos y laicas, con religiosas y religiosos? 

g) Un número significativo de católicos está abandonando la Iglesia para pasarse a otros grupos 

religiosos (No. 100 f). El discípulo ha de tener en cuenta los desafíos que el mundo de hoy le 

presenta a la Iglesia de Jesús, entre otros: el éxodo de fieles a las sectas y otros grupos religiosos 

(No. 185). Buscan responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado, como debería 

ser, en la Iglesia (No. 225). Este hecho, ¿en qué cuestiona tu persona y tu pastoral? 

h) La relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras Iglesias y comunidades eclesiales es 

un camino irrenunciable para el discípulo y misionero. Así mismo, el diálogo con los judíos y con 

creyentes de confesiones no cristianas. ¿Cuál es tu actitud ante esta dimensión de la eclesiología de 

comunión? 

 

 

5.    Dirigir a la Virgen María, Madre de la Iglesia, una decena del Rosario y la letanía. 
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NOVENA MEDITACION 
 

 

Capítulo VI: El itinerario formativo de los discípulos misioneros 

 

1. Canto inicial: Sois la semilla… 

 

2. Lectura bíblica: Mc 4,3-9.26-34 

 

3. Quien preside, comenta el apartado 6.1 de este capítulo: Una espiritualidad trinitaria del encuentro 

con Jesucristo: 1. El encuentro con Jesucristo. 2. Lugares del encuentro con Jesucristo. 3. La piedad 

popular como espacio de encuentro con Jesucristo. 4. María, discípula y misionera. 5. Los apóstoles y 

los santos (Nos. 240-275). 

 

4. Reflexión personal sobre los Nos. 276-346, que son los apartados 6.2 El proceso de formación de los 

discípulos misioneros, 6.3 Iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente, 6.4 Lugares de 

formación para los discípulos misioneros. Pueden guiar la reflexión estas preguntas globales: ¿Qué 

me dice el Espíritu, en este texto? ¿Qué retos y desafíos me plantea?  

 

Pueden ayudar también estas preguntas específicas: 

 

a) El inicio del cristianismo fue un encuentro de fe con la persona de Jesús. La naturaleza misma del 

cristianismo consiste en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Ésa fue la hermosa 

experiencia de los primeros discípulos. Esta narración es la síntesis única del método cristiano. 

¿Esta es tu propia experiencia? ¿Cuál es el itinerario formativo de tu parroquia, para promover y 

formar discípulos misioneros? 

b) El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida 

y vivida en la Iglesia. Encontramos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. 

Encontramos a Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia. La Eucaristía es el lugar 

privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. ¿Cuál de estos lugares te ayuda más 

encontrarte con Jesús? ¿Por qué? 

c) También lo encontramos de un modo especial en los pobres, afligidos y enfermos. ¡Cuántas veces 

los pobres y los que sufren realmente nos evangelizan! En el reconocimiento de esta presencia y 

cercanía, y en la defensa de los derechos de los excluidos se juega la fidelidad de la Iglesia a 

Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en 

Jesucristo. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios 

con su destino. ¿Cuál es tu actitud de fe ante los pobres, y cuál tu compromiso pastoral con ellos? 

¿Has hecho la opción preferencial y evangélica por ellos? 

d) La piedad popular es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo 

madure y se haga más fecunda. ¿Qué tanto aprecias, respetas, promueves y purificas la piedad 

popular? ¿Te ayuda en tu propia espiritualidad? 
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e) La Virgen María es la discípula más perfecta del Señor. Es modelo y paradigma de humanidad, es 

artífice de comunión. Es la gran misionera. Es imagen acabada y fidelísima del seguimiento de 

Cristo. Es la seguidora más radical de Cristo. ¿Qué tanto la imitas en sus actitudes de atención, de 

servicio, de entrega y de gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo? 

f) También los Apóstoles de Jesús y los Santos han marcado la espiritualidad y el estilo de vida de 

nuestras Iglesias. ¿También te han marcado a ti? 

g) En el proceso de formación de los discípulos misioneros, hay cinco aspectos fundamentales: El 

encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y la misión. El kerygma no 

sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de 

Jesucristo. Sin el kerygma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, 

sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de 

una iniciación cristiana verdadera. Por eso, la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. 

¿Tienes muy en cuenta estos aspectos, sobre todo el kerygma? 

h) La formación de los discípulos misioneros debe ser integral, en sus dimensiones humana y 

comunitaria, espiritual e intelectual, pastoral y misionera. Además, debe ser permanente, 

respetuosa de los procesos, acompañada y activa. ¿Así es la formación que se imparte en tu 

parroquia? 

i) Tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el 

mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable. Esto constituye un gran desafío que 

cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe; un desafío que debemos afrontar con 

decisión, con valentía y creatividad. O educamos en la fe, o no cumpliremos nuestra misión 

evangelizadora. ¿Te cuestiona esta realidad? ¿Cómo respondes a este desafío? 

j) La familia, la parroquia, las pequeñas comunidades eclesiales, los movimientos y las nuevas 

comunidades, son lugares para formar discípulos y misioneros. A través de las pequeñas 

comunidades, también se podría llegar a los alejados, a los indiferentes y a los que alimentan 

descontento o resentimientos frente a la Iglesia. ¿Qué tanto tomas en cuenta estos diversos lugares, 

o excluyes algunos? 

k) Los Seminarios y las Casas religiosas de formación son espacios privilegiados para la formación de 

discípulos misioneros. De igual manera, los centros educativos católicos, las universidades y los 

centros superiores de educación católica. ¿Te interesan y colaboras para que cumplan su misión?  

   

5.  Pon un cartel en tu parroquia, en tu habitación, en tu oficina, con la siguiente profesión de fe y de esperanza, 

tomada del Mensaje Final de la V Conferencia: 

 

     ESPERAMOS: 

 

  Ser una Iglesia viva, fiel y creíble, 

  que se alimenta en la Palabra de Dios y en la Eucaristía. 

  Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción, 

  como discípulos-misioneros de Jesucristo. 

  Formar comunidades vivas 

  que alimenten la fe e impulsen la acción misionera. 

 Valorar las diversas organizaciones eclesiales 

  en espíritu de comunión. 
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 Promover un laicado maduro, corresponsable 

  con la misión de anunciar y hacer visible el Reino de Dios. 

 Impulsar la participación activa de la mujer 

  en la sociedad y en la Iglesia. 

 Mantener con renovado esfuerzo  

  nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres. 

 Acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de identidad, 

  vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos. 

 Trabajar con todas las personas de buena voluntad 

  en la construcción del Reino. 

 Fortalecer con audacia 

  la pastoral de la familia y de la vida. 

 Valorar y respetar 

  nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 Avanzar en el diálogo ecuménico para que “todos sean uno”, 

  como también en el diálogo interreligioso. 

 Hacer de este Continente 

  un modelo de reconciliación, de justicia y de paz. 

 Cuidar la creación, casa de todos, 

  en fidelidad al proyecto de Dios. 

 Colaborar en la integración de los pueblos 

  de América Latina y El Caribe. 

 Que este Continente de la esperanza 

  sea también el Continente del amor, de la vida y de la paz. 
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DECIMA MEDITACION 
 

 

TERCERA PARTE: LA VIDA DE JESUCRISTO PARA NUESTROS PUEBLOS 

 

 

Capítulo VIII: Reino de Dios y promoción de la dignidad humana 

 

NOTA: El capítulo VII ya lo hicimos en el retiro anual en oración ante el santísimo. 

 

1. Canto inicial:  

 

2.          Lectura bíblica: Mc 1,15 

 

3. Quien preside, introduce el capítulo comentando brevemente los Nos. 380-381. 
 

4. Lectura y meditación en pequeños grupos de los Nos. 382 a 430, tratando de escuchar lo que el Espíritu 

dice a las Iglesias. Pueden ayudar estas preguntas: 

 

a) Jesucristo es el Reino de Dios. Señales evidentes de la presencia del Reino son: la vivencia personal 

y comunitaria de las Bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y 

cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso de todos a los bienes de la 

creación, el perdón mutuo, sincero y fraterno, aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad, y 

la lucha para no sucumbir a la tentación y no ser esclavos del mal. ¿El Reino de Dios está en ti, en 

tu familia, en tu parroquia, en tu diócesis? 

b) Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos, en Él, tengan vida, nos lleva a 

asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias que contribuyen a 

la dignificación de todo ser humano, y a trabajar junto con los demás ciudadanos e instituciones en 

bien del ser humano. El amor de misericordia requiere que socorramos las necesidades urgentes; al 

mismo tiempo urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que 

no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas 

estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de 

algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales. ¿Esto qué 

implica para tu espiritualidad y tu acción pastoral? ¿Son dimensiones que no te afectan, no te 

interesan, nada tienen que ver con tu fe y tu pastoral? Dice el Papa Benedicto XVI: “El orden justo 

de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política y no de la Iglesia. Pero la Iglesia 

no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”. 

c) La misericordia siempre será necesaria, pero no debe contribuir a crear círculos viciosos que sean 

funcionales a un sistema económico inicuo. Se requiere que las obras de misericordia estén 

acompañas por la búsqueda de una verdadera justicia social, que vaya elevando el nivel de vida de 
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los ciudadanos, promoviéndolos como sujetos de su propio desarrollo. ¿Qué implica para ti la 

búsqueda de una verdadera justicia social? ¿Te puedes reducir, como el sacerdote y el levita del 

Antiguo Testamento, a las celebraciones rituales? 

d) Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar la verdad sobre el ser humano y la dignidad de 

toda persona humana, el valor supremo de cada hombre y de cada mujer. Nos urge la misión de 

entregar a nuestros pueblos la vida plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada persona humana 

viva de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado. ¿Cómo vives esto en tu vida diaria, con las 

personas con quienes convives, con quienes trabajan contigo, con los mendigos, los migrantes, los 

pobres? 

e) La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia 

latinoamericana. Está implícita en la fe cristológica, pues los rostros sufrientes de los pobres son 

rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de 

nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y 

todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. ¿Esta opción te marca también a ti, a tu 

parroquia, a tu diócesis? El Santo Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser 

“abogada de la justicia y defensora de los pobres” ante “intolerables desigualdades sociales y 

económicas”, que “claman al cielo”. Tú eres Iglesia. ¿Cómo vives esta exigencia? 

Recuerda que esta opción no es optativa, sino constitutiva, como se dijo en el capítulo VI: El 

encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. De 

la contemplación de su rostro sufriente en ellos y del encuentro con Él en los afligidos y 

marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos revela, surge nuestra opción por ellos. La misma 

adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino. En el 

reconocimiento de esta presencia y cercanía, y en la defensa de los derechos de los excluidos se 

juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo (No. 257). Esta opción, por tanto, no es cosa  de gente 

ideologizada en la Iglesia, sino esencial para todo discípulo de Jesús. ¿Qué significa esto para tu 

espiritualidad y tu pastoral? 

f) Nuestra opción por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente 

emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Es 

necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos concretos, y evite toda 

actitud paternalista. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, 

escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir 

horas, semanas o años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su situación. 

¿Esto a qué te inspira? 

g) Todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación sin la cual no 

es posible un orden justo en la sociedad. Para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el 

anuncio de la Palabra y la celebración de los Sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia 

esencia. Esto nos lleva a fortalecer una Pastoral Social estructurada, orgánica e integral que, con 

la asistencia, la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y 

marginación que viven los grupos más vulnerables. ¿Cómo está la Pastoral Social en tu parroquia, 

en tu diócesis? 

h) Hay nuevos rostros de pobres, nuevos excluidos: los migrantes, las víctimas de la violencia, 

desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de 

VIH y de enfermedades endémicas, tóxicodependientes, adultos mayores, niños y niñas que son 

víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, 
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víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades 

diferentes, grandes grupos de desempleados/as, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las 

personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin 

tierra y los mineros. La Iglesia, con su Pastoral Social, debe dar acogida y acompañar a estas 

personas excluidas en los ámbitos que correspondan. Estos rostros, ¿cómo te interpelan? 

i) Con la ayuda de distintas instancias y organizaciones, la Iglesia puede hacer una permanente 

lectura cristiana y una aproximación pastoral a la realidad. ¿De qué forma te esfuerzas por conocer 

la realidad, y descubrir en ella los signos, las interpelaciones de Dios? 

j) Alentamos a los empresarios a ser creadores de riqueza, generar empleo digno, promover la 

aspiración a una sociedad justa y a una convivencia ciudadana con bienestar y en paz. Que no 

inviertan su capital en acciones especulativas sino en crear fuentes de trabajo; que vivan 

modestamente; que colaboren con los gobiernos en la preocupación y el logro del bien común; que 

se prodiguen en obras de solidaridad y misericordia. Si convives con empresarios, ¿los evangelizas 

en este sentido? 

k) No podemos olvidar que la mayor pobreza es la de no reconocer la presencia del misterio de Dios y 

de su amor en la vida del hombre, que es lo único que verdaderamente salva y libera. En tu pastoral 

social, en tu lucha por la liberación de los pobres, ¿les compartes nuestra mayor riqueza, que es el 

encuentro con Jesús? 

l) En cuanto a la globalización de la solidaridad y justicia internacional, se requiere apoyar la 

participación de la sociedad civil, formar la ética cristiana, promover una justa regulación de la 

economía, finanzas y comercio mundial y alertar a los responsables políticos y a la opinión pública 

acerca de las eventuales consecuencias negativas de los Tratados, que pueden afectar a los sectores 

más desprotegidos y vulnerables de la población. ¿Cómo puedes dimensionar tu pastoral en estos 

campos? 

m) Entre los rostros sufrientes que más nos duelen, están las personas que viven en la calle en las 

grandes urbes, los migrantes, los enfermos, los adictos dependientes, los detenidos en las cárceles. 

¿Qué lugar ocupan en tu corazón y en tu pastoral? 

 

 

5.   En los mismos grupos, hacer una oración espontánea al Espíritu Santo, para que nos conceda sus dones y 

podamos continuar la obra y la misión de Jesús, sobre todo con los pobres. Que interceda nuestra Madre 

Auxiliadora, quien se distingue por tener un corazón materno muy cercano de los que sufren. 
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DECIMA SEGUNDA MEDITACION 
 

 

Capítulo IX: Familia, personas y vida 

 

 

1. Canto inicial: Qué bien todos unidos… 

 

2. Lectura bíblica: Lc 2,46-52 

 

3. Quien preside, lee el No. 431 del Documento y presenta brevemente el contenido de este capítulo. 

 

4. Lectura y meditación en pequeños grupos de los Nos. 432 a 475, tratando de escuchar lo que el Espíritu 

dice a las Iglesias. Pueden ayudar estas preguntas: 

 

a)   La familia es uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos, y es patrimonio 

de la humanidad entera. En nuestros países, una parte importante de la población está afectada por 

difíciles condiciones de vida que amenazan directamente la institución familiar. En nuestra 

condición de discípulos y misioneros de Jesucristo, estamos llamados a trabajar para que esta 

situación sea transformada, y la familia asuma su ser y su misión en el ámbito de la sociedad y de 

la Iglesia. 

 

 Debe asumirse la preocupación por la familia como uno de los ejes transversales de toda la acción 

evangelizadora de la Iglesia. En toda diócesis se requiere una pastoral familiar intensa y vigorosa 

para proclamar el evangelio de la familia, promover la cultura de la vida, y trabajar para que los 

derechos de las familias sean reconocidos y respetados. 

 

 ¿Estás consciente de esta prioridad? ¿Qué haces por la vida y la familia? 

 

            b) La niñez debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia. Vemos con dolor la situación 

de pobreza, de violencia intrafamiliar (sobre todo en familias irregulares o desintegradas), de 

abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de nuestra niñez. No se puede permanecer 

indiferente ante el sufrimiento de tantos niños inocentes. 

 

 Tutelar la dignidad y derechos naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de los 

legítimos derechos de los padres. Velar para que los niños reciban la educación adecuada a su 

edad en el ámbito de la solidaridad, de la afectividad y la sexualidad humana. 

 

 ¿De qué forma tú y tu parroquia reflejan la actitud de Jesús hacia los niños? 
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c) Merece especial atención la etapa de la adolescencia. Los adolescentes no son niños ni son jóvenes. 

Están en la edad de la búsqueda de su propia identidad, de independencia frente a sus padres, de 

descubrimiento del grupo. Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población. 

La crisis, por la que atraviesa la familia hoy en día, les produce profundas carencias afectivas y 

conflictos emocionales. Se constata con preocupación suicidios de jóvenes. Preocupa también el 

uso indiscriminado y abusivo que muchos hacen de la comunicación virtual. 

 

Es necesario impulsar la pastoral de los adolescentes y renovar, en estrecha unión con la familia, 

de manera eficaz y realista, la opción preferencial por los jóvenes. 

 

  ¿Qué haces y debes hacer por los adolescentes y jóvenes de tu parroquia? 

 

d) La Palabra de Dios nos interpela de muchas maneras a respetar y valorar a nuestros mayores y 

ancianos. Sin embargo, a menudo, son olvidados o descuidados por la sociedad y hasta por sus 

propios familiares. La familia y la sociedad no pueden considerarlos como un peso o una carga. 

 

 La Iglesia se siente comprometida a procurar la atención humana integral de todas las personas 

mayores, también ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su actual condición, e 

incorporándolos lo más posible a la misión evangelizadora. Por ello, quiere renovar sus estructuras 

pastorales, y preparar aún más agentes, a fin de ampliar este valioso servicio de amor. 

 

 ¿Cómo promover y apoyar la pastoral de los adultos mayores? 

 

e)  Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean valoradas en su dignidad, queden 

con frecuencia solas y abandonadas, no se les reconozca suficientemente su abnegado sacrificio e 

incluso heroica generosidad en el cuidado y educación de los hijos, ni en la transmisión de la fe en 

la familia. Tampoco se valora ni promueve adecuadamente su indispensable y peculiar 

participación en la construcción de una vida social más humana y en la edificación de la Iglesia. A 

la vez, su urgente dignificación y participación pretende ser distorsionada por corrientes 

ideológicas. Es necesario superar una mentalidad machista. Entre ellas, las mujeres pobres, 

indígenas y afroamericanas han sufrido una doble marginación.  

 

Urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, 

social y económica, creando espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión. 

Proponemos impulsar la organización de la pastoral de manera que ayude a descubrir y 

desarrollar en cada mujer y en ámbitos eclesiales y sociales el genio femenino y promueva el más 

amplio protagonismo de las mujeres.  

 

 ¿Cómo alentar más la dignidad y participación de las mujeres? 

 

f) Un porcentaje significativo de varones se han mantenido más bien al margen de la Iglesia y del 

compromiso que en ella están llamados a realizar. En cuanto a la educación en la fe, en no pocos 

casos terminan renunciando a esta responsabilidad y delegándola a las mujeres o esposas. En un 
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número considerable de ellos se abre paso la tentación de ceder a la violencia, infidelidad, abuso 

de poder, drogadicción, alcoholismo, machismo, corrupción y abandono de su papel de padres. 

 

Se hace necesario impulsar en todas nuestras Iglesias particulares una especial atención pastoral 

para el padre de familia. Profundizar, en las instancias pastorales pertinentes, el rol específico que 

le cabe al varón en la construcción de la familia en cuanto Iglesia doméstica, especialmente como 

discípulo y misionero evangelizador de su hogar.  

 

 ¿Cómo promover esta atención pastoral para el padre de familia? 

 

g) Asistimos hoy a retos nuevos que nos piden ser voz de los que no tienen voz. El niño que está 

creciendo en el seno materno y las personas que se encuentran en el ocaso de sus vidas, son un 

reclamo de vida digna que grita al cielo y que no puede dejar de estremecernos. La liberalización y 

banalización de las prácticas abortivas son crímenes abominables, al igual que la eutanasia, la 

manipulación genética y embrionaria, ensayos médicos contrarios a la ética, pena capital, y tantas 

otras maneras de atentar contra la dignidad y la vida del ser humano. 

 

Esto subraya la importancia de la lucha por la vida, la dignidad y la integridad de la persona 

humana. La defensa fundamental de la dignidad y de estos valores comienza en la familia. 

Promover la formación y acción de laicos competentes, animarlos a organizarse para defender la 

vida y la familia, y alentarlos a participar en organismos nacionales e internacionales.  

 

 ¿Cómo puedes proclamar y defender la cultura de la vida? 

 

h) La riqueza natural de América Latina experimenta hoy una explotación irracional que va dejando 

una estela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región. La devastación de 

nuestros bosques y de la biodiversidad mediante una actitud depredatoria y egoísta, involucra la 

responsabilidad moral de quienes la promueven, porque pone en peligro la vida de millones de 

personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas, quienes son expulsados hacia las 

tierras de ladera y a las grandes ciudades para vivir hacinados en los cinturones de miserias. No 

podemos dejar de mencionar los problemas que causa una industrialización salvaje y 

descontrolada de nuestras ciudades y del campo, que va contaminando el ambiente con toda clase 

de desechos orgánicos y químicos. Lo mismo hay que alertar respecto a las industrias extractivas 

de recursos que, cuando no proceden a controlar y contrarrestar sus efectos dañinos sobre el 

ambiente circundante, producen la eliminación de bosques, la contaminación del agua y convierten 

las zonas explotadas en inmensos desiertos. 

 

Ofrecemos evangelizar a nuestros pueblos para descubrir el don de la creación, sabiéndola 

contemplar y cuidar como casa de todos los seres vivos y matriz de la vida del planeta, a fin de 

ejercitar responsablemente el señorío humano sobre la tierra y los recursos, para que pueda rendir 

todos sus frutos en su destinación universal, educando para un estilo de vida de sobriedad y 

austeridad solidarias. 

 

 ¿Cómo asumir esta inquietud en la educación y en la pastoral? 
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5. Hacer la oración de San Francisco: el Himno a la Creación. 

 

 

 

 

DECIMA TERCERA MEDITACION 
 

Capítulo X: Nuestros pueblos y la cultura 
 
 

1. Canto inicial: Si vienes conmigo… 
 

2. Lectura bíblica: Mc 16,15-16.20 
 

3. Quien preside, explica el primer apartado: La cultura y la evangelización (Nos. 476-480) y presenta el 

contenido del capítulo. 
 

4. En pequeños grupos, leer y meditar los Nos. 481 a 553, tratando de escuchar lo que el Espíritu dice a 

las Iglesias. Se resaltan algunas frases y se hacen unas preguntas para ayudar a reflexionar: 
 

a) La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo particular con el cual los 

hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos, con ellos mismos 

y con Dios, a fin de lograr una existencia plenamente humana. El patrimonio cultural 

latinoamericano se ve confrontado con la cultura actual, que presenta luces y sombras. Muchos 

católicos se encuentran desorientados frente a este cambio cultural. 
 

La fe cristiana nos muestra a Jesucristo como la verdad última del ser humano, el modelo en el que 

el ser hombre se despliega en todo su esplendor ontológico y existencial. Anunciarlo integralmente 

en nuestros días exige coraje y espíritu profético. Pues la salvación aportada por Jesucristo debe 

ser luz y fuerza para todos los anhelos, las situaciones gozosas o sufridas, las cuestiones presentes 

en las culturas respectivas de los pueblos. El encuentro de la fe con las culturas las purifica, 

permite que desarrollen sus virtualidades, las enriquece. Pues todas ellas buscan en última 

instancia la verdad, que es Cristo. 

    Ante el cambio cultural que vivimos, ¿Jesucristo es la respuesta?  
 

b)    No podemos ignorar la misión del Estado en el campo educativo, velando de un modo 

particular por la educación de los niños y jóvenes. Estos centros educativos no deberían ignorar 

que la apertura a la trascendencia es una dimensión de la vida humana, por lo cual la formación 

integral de las personas reclama la inclusión de contenidos religiosos. Ante las dificultades que 

encontramos al respecto en varios países, queremos empeñarnos en la formación religiosa de los 

fieles que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal, procurando acompañarlos también a 

través de otras instancias formativas en nuestras parroquias y diócesis. 

 ¿Cómo suplir, en la familia y en la parroquia, lo que falta en las escuelas 

públicas? 
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c) La revolución tecnológica y los procesos de globalización conforman el mundo actual como 

una gran cultura mediática. Esos “medios”, puestos al servicio del Evangelio, ofrecen la 

posibilidad de extender casi sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar 

la Buena Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara 

esos poderosos medios.  

     ¿De qué formas los utilizas, para ti y para la evangelización? 
 

 d) Una tarea de gran importancia es la formación de pensadores y personas que estén en los 

niveles de decisión. Para eso, debemos emplear esfuerzo y creatividad en la evangelización de 

empresarios, políticos y formadores de opinión, el mundo del trabajo, dirigentes sindicales, 

cooperativos y comunitarios. Queremos valorar siempre más los espacios de diálogo entre fe y 

ciencia. Queremos favorecer la formación de un laicado capaz de actuar como verdadero sujeto 

eclesial y competente interlocutor entre la Iglesia y la sociedad, y la sociedad y la Iglesia. 

     ¿Cómo asumes esta tarea pastoral, en tu parroquia y diócesis? 
 

 e) La opción preferencial por los pobres, de raíz evangélica, exige una atención pastoral atenta 

a los constructores de la sociedad. Si muchas de las estructuras actuales generan pobreza, en parte 

se ha debido a la falta de fidelidad a sus compromisos evangélicos de muchos cristianos con 

especiales responsabilidades políticas, económicas y culturales. Hay una notable ausencia en el 

ámbito político, comunicativo y universitario, de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte 

personalidad y de vocación abnegada que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. 

Fuertes poderes pretenden rechazar toda presencia y contribución de la Iglesia en la vida pública 

de las naciones, y la presionan para que se repliegue en los templos y sus servicios religiosos. 
 

Queremos acompañar a los constructores de la sociedad, ya que es la vocación fundamental de la 

Iglesia, en este sector, formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, y educar en 

las virtudes individuales y políticas. Queremos llamar al sentido de responsabilidad de los laicos 

para que estén presentes en la vida pública, y más en concreto en la formación de los consensos 

necesarios y en la oposición contra las injusticias. 

   ¿Cómo evangelizas a estos “constructores de la sociedad”? 
 

 f) La ciudad se ha convertido en el lugar propio de nuevas culturas que se están gestando e 

imponiendo. En el mundo urbano, acontecen complejas transformaciones socioeconómicas, 

culturales, políticas y religiosas que hacen impacto en todas las dimensiones de la vida. En la 

ciudad, conviven diferentes categorías sociales tales como las élites económicas, sociales y 

políticas; la clase media con sus diferentes niveles y la gran multitud de los pobres. En ella 

coexisten binomios que la desafían cotidianamente: tradición-modernidad, globalidad-

particularidad, inclusión-exclusión, personalización, despersonalización, lenguaje secular-lenguaje 

religioso, homogeneidad-pluralidad, cultura urbana-pluriculturalismo.  
 

 Se notan actitudes de miedo a la pastoral urbana; tendencias a encerrarse en los métodos antiguos 

y de tomar una actitud de defensa ante la nueva cultura, de sentimientos de impotencia ante las 

grandes dificultades de las ciudades. La V Conferencia propone y recomienda una nueva Pastoral 

Urbana: Pasando de un pasivo esperar a un activo buscar y llegar a los que están lejos con nuevas 

estrategias tales como visitas a las casas, el uso de los nuevos medios de comunicación social, y la 

constante cercanía a lo que constituye para cada persona su cotidianidad. Un estilo pastoral 
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adecuado a la realidad urbana con atención especial al lenguaje, a las estructuras y prácticas 

pastorales así como a los horarios. Una sectorización de las parroquias en unidades más pequeñas 

que permitan la cercanía y un servicio más eficaz.  

     ¿Qué iniciativas tenemos para una dinámica pastoral urbana? 
 

 g) Creemos que un factor que puede contribuir notablemente a superar los apremiantes 

problemas que hoy afectan a este Continente es la integración latinoamericana. Una y plural, 

América Latina es la casa común, la gran patria de hermanos. Es nuestra patria grande pero lo 

será realmente “grande” cuando lo sea para todos, con mayor justicia. En efecto, es una 

contradicción dolorosa que el Continente del mayor número de católicos sea también el de mayor 

inequidad social.  

     ¿De qué forma nos relacionamos con América Latina? 
 

h) Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y 

originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del 

territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos 

también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de 

los medios de comunicación social y otros espacios de opinión. A partir de los principios del 

Evangelio apoyamos la denuncia de actitudes contrarias a la vida plena en nuestros pueblos 

originarios, y nos comprometemos a proseguir la obra de evangelización de los indígenas, así como 

a procurar los aprendizajes educativos y laborales con las transformaciones culturales que ello 

implica. La Iglesia estará atenta ante los intentos de desarraigar la fe católica de las comunidades 

indígenas, con lo cual se las dejaría en situación de indefensión y confusión ante los embates de las 

ideologías y de algunos grupos alienantes, lo que atentaría contra el bien de las mismas 

comunidades. 

     ¿Cómo está nuestra pastoral indígena y qué hacer por los indígenas? 
 

 i) La misión evangelizadora no puede ir separada de la solidaridad con los pobres y su 

promoción integral. Es necesario disminuir la hiriente inequidad que hoy existe en nuestro 

Continente, entre otras cosas a través de políticas públicas y gastos sociales bien orientados, así 

como del control de lucros desproporcionados de grandes empresas. La Iglesia alienta y propicia el 

ejercicio de una “imaginación de la caridad” que permita soluciones eficaces. La Iglesia no tiene 

como tarea propia emprender una batalla política, sin embargo, tampoco puede ni debe quedarse 

al margen de la lucha por la justicia. 

La Iglesia ha de educar y conducir cada vez más a la reconciliación con Dios y los hermanos. Hay 

que sumar y no dividir. Importa cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones 

y polarizaciones. La comunión alcanzada en la sangre reconciliadora de Cristo nos da la fuerza 

para ser constructores de puentes, anunciadores de verdad, bálsamo para las heridas. La 

reconciliación está en el corazón de la vida cristiana. Hay que ir, como buenos samaritanos, al 

encuentro de las necesidades de los pobres y los que sufren y crear las estructuras justas que son 

una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. No hay nuevas estructuras si 

no hay hombres nuevos y mujeres nuevas que movilicen y hagan converger en los pueblos ideales y 

poderosas energías morales y religiosas. Formando discípulos y misioneros, la Iglesia da respuesta 

a esta exigencia. 
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Los discípulos y misioneros de Cristo promueven una cultura del compartir en todos los niveles en 

contraposición de la cultura dominante de acumulación egoísta, asumiendo con seriedad la virtud 

de la pobreza como estilo de vida sobrio para ir al encuentro y ayudar a las necesidades de los 

hermanos que viven en la indigencia. 

     ¿Cómo construimos caminos de reconciliación y solidaridad? 
  

5. Se concluye, recitando una decena del Rosario a la Virgen María y la letanía.  
 

 

C O N C L U S I O N 
 

LA PROPUESTA DE UNA MISION PERMANENTE 
 

Leer en plenario esta selección de textos, en forma pausada, para meditarlos: 
 

548. Esta V Conferencia, recordando el mandato de ir y de hacer discípulos (cf. Mt 28,20), desea despertar a la 

Iglesia en América Latina y El Caribe para un gran impulso misionero. No podemos desaprovechar esta hora de 

gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las 

comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado 

nuestras vidas de “sentido”, de verdad y amor, de alegría y de esperanza! No podemos quedarnos tranquilos en 

espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la 

muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la 

victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en Iglesia, y que quiere multiplicar el número de 

sus discípulos y misioneros en la construcción de su Reino en nuestro Continente. Somos testigos y misioneros: 

en las grandes ciudades y campos, en las montañas y selvas de nuestra América, en todos los ambientes de la 

convivencia social, en los más diversos “areópagos” de la vida pública de las naciones, en las situaciones 

extremas de la existencia, asumiendo ad gentes nuestra solicitud por la misión universal de la Iglesia. 
 

549. Para convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y audacia evangelizadora, tenemos que ser de nuevo 

evangelizados y fieles discípulos… Se necesita cuidar el tesoro de la religiosidad popular de nuestros pueblos, 

para que resplandezca cada vez más en ella “la perla preciosa” que es Jesucristo, y sea siempre nuevamente 

evangelizada en la fe de la Iglesia y por su vida sacramental. Hay que fortalecer la fe “para afrontar serios retos, 

pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos”. No hemos de 

dar nada por presupuesto y descontado. Todos los bautizados estamos llamados a “recomenzar desde Cristo”... 

Sólo gracias a ese encuentro y seguimiento, … salimos a comunicar a todos la vida verdadera, la felicidad y 

esperanza que nos ha sido dado experimentar y gozar. 
 

550. Es el mismo Papa Benedicto XVI quien nos ha invitado a “una misión evangelizadora que convoque todas 

las fuerzas vivas de este inmenso rebaño”... Es un afán y anuncio misioneros que tiene que pasar de persona a 

persona, de casa en casa, de comunidad a comunidad… al enviar, sobre todo entre las casas de las periferias 

urbanas y del interior, sus misioneros, laicos o religiosos, buscando dialogar con todos en espíritu de 

comprensión y de delicada caridad”. 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… El pueblo pobre de las periferias urbanas o del campo necesita sentir la 

proximidad de la Iglesia, sea en el socorro de sus necesidades más urgentes, como también en la defensa de sus 
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derechos y en la promoción común de una sociedad fundamentada en la justicia y en la paz. Los pobres son los 

destinatarios privilegiados del Evangelio. 
 

551. Este despertar misionero, en forma de una Misión Continental, … buscará poner a la Iglesia en estado 

permanente de misión. Llevemos nuestras naves mar adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo, sin miedo 

a las tormentas, seguros de que la Providencia de Dios nos deparará grandes sorpresas. 
 

552. Recobremos, pues, “el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 

incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz 

de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas. Y ojalá el mundo actual –que busca a 

veces con angustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores 

tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el 

fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la 

tarea de anunciar el Reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo”. Recobremos el valor y la audacia 

apostólicos. 
 

553.  Nos ayude la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura, de María Santísima. Que nos 

muestre el fruto bendito de su vientre y nos enseñe a responder como Ella lo hizo en el misterio de la 

anunciación y encarnación. Que nos enseñe a salir de nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y 

servicio, como lo hizo en la visitación a su prima Isabel, para que, peregrinos en el camino, cantemos las 

maravillas que Dios ha hecho en nosotros conforme a su promesa.   
 

Preguntas: 
 

1. ¿Qué nos parece esta propuesta de una Misión Permanente? 

2. ¿Es conveniente, oportuna, necesaria, urgente, posible? 

3. ¿Qué proponemos en concreto para su realización? ¿Qué pasos hay que dar? 

 

Oración conclusiva: 
 

“Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado” (Lc 24,29). Quédate con nosotros, Señor, 

acompáñanos aunque no siempre hayamos sabido reconocerte.  
 

Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van haciendo más densas las sombras, y tú eres la Luz; en 

nuestros corazones se insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. Estamos 

cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan para anunciar a nuestros hermanos que en 

verdad tú has resucitado y que nos has dado la misión de ser testigos de tu resurrección.  
 

Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio 

o de la dificultad: tú, que eres la Verdad misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu 

Palabra; ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti.  
 

Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenlas en sus dificultades, consuélalas en sus 

sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuando en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y 

su naturaleza. Tú que eres la Vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan siendo nidos donde nazca la 

vida humana abundante y generosamente, donde se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta 

su término natural.  
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Quédate, Señor, con aquellos que en nuestras sociedades son más vulnerables; quédate con los pobres y 

humildes, con los indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar 

la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad.  
 

Quédate, Señor, con nuestros niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro 

Continente, protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y contra sus legítimas esperanzas. ¡Oh 

buen Pastor, quédate con nuestros ancianos y con nuestros enfermos! ¡Fortalece a todos en su fe para que sean 

tus discípulos y misioneros!” 


