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Segunda Asamblea 
de 

Sector Pastoral Diocesano 
2017 

 
“Rescatando el caminar de la Diócesis” 

 

El sector de pastoral diocesano es el lugar donde un grupo de parroquias vive una 
experiencia de comunión y participación, compartiendo su testimonio para 
impulsar la construcción del Reino de Dios en sus comunidades. 

 
 

Objetivo del la asamblea de sector 

 
 
 

 

1. Lectio Divina 
 
a) Invocación a el Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, 

abre mi corazón para encontrar en tu Palabra a Cristo, 

Camino, Verdad y Vida...  

Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo 

en una vida nueva, según la Palabra.  

Y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, 

un hermano y un amigo 

un discípulo misionero 

del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. 

 

b) Lectio (lectura) 
¿Qué dice el texto? En primer lugar, se lee el texto. Al nivel básico, uno se pregunta: 
¿Qué sucede en este pasaje del Evangelio? 

 
Evangelio según San Lucas 10,25-37 
Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: «Maestro, ¿que he de hacer 
para tener en herencia vida eterna?» El le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees?» Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 
mismo». Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás». Pero él, 
queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: 

 
2. A la luz del documento Evangelii Gaudium: “¿Qué iglesia queremos ?” 
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«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, 
después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 
Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De 
igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un 
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, 
cercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole 
sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, 
sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo 
más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo 
del que cayó en manos de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la 
misericordia con él». Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo». 
PALABRA DEL SEÑOR. 

 
c) La Meditatio (meditación, silencio) 

¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este punto, uno ve si hay algo que Dios quiere 
darle a conocer en este pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún suceso 
o experiencia de su vida. 

 
Qué dice el texto? 
…En cambio el samaritano, cuando vio a ese hombre, “sintió compasión” dice el 
Evangelio. Se acercó, le vendó las heridas, poniendo sobre ellas un poco de aceite 
y de vino; luego lo cargó sobre su cabalgadura, lo llevó a un albergue y pagó el 
hospedaje por él... En definitiva, se hizo cargo de él: es el ejemplo del amor al 
prójimo. Pero, ¿por qué Jesús elige a un samaritano como protagonista de la 
parábola? Porque los samaritanos eran despreciados por los judíos, por las 
diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, Jesús muestra que el corazón de ese 
samaritano es bueno y generoso y que —a diferencia del sacerdote y del levita— 
él pone en práctica la voluntad de Dios, que quiere la misericordia más que los 
sacrificios. Dios siempre quiere la misericordia y no la condena hacia todos. 
Quiere la misericordia del corazón, porque Él es misericordioso y sabe 
comprender bien nuestras miserias, nuestras dificultades y también nuestros 
pecados. A todos nos da este corazón misericordioso. El samaritano hace 
precisamente esto: imita la misericordia de Dios, la misericordia hacia quien está 
necesitado. (S.S. Francisco, 14 de julio de 2013) 

 
¿Qué nos dice Dios en el texto? 
Muchas lecciones les ha dado Nuestro Señor a los fariseos, pero ninguna tan bella 
como ésta. Es de esas ocasiones en las que Cristo da a conocer su doctrina y su 
mandamiento a todos los hombres, y lo hace de manera muy velada. 
Amar al prójimo no es muy fácil, porque requiere donarse a los demás, y ese 
donarse cuesta, porque no a todos los tratamos o queremos de la misma manera. 
Por ello tenemos que lograr amar a todos por igual, sin ninguna distinción. 
Quererlos a todos, sin preferir a nadie. Es difícil mas no imposible. Dios nos ha 
dado el ejemplo al vivir su propia doctrina: "no hay amor más grande que el que 
da la vida por sus amigos", pero Él no la dio solo por sus amigos, sino también 
por sus enemigos, y muchos santos han hecho lo mismo. 
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Collatio (Intercomunicación) 
Compartir lo que el Señor me pide con esta palabra y a qué compromiso me envía. 
 

Señor, Tú lo sabes todo: mi debilidad al amar a los demás, especialmente aquellos 
que están más cerca de mí, porque si hay impaciencia, si hay juicios temerarios, 
si hay indiferencia, no hay verdadero amor. Ayúdame a crecer en la convicción 
de que Tú me has creado para amar y servirte en esta vida y que sólo superando 
mi egoísmo mediante la vivencia del amor, podré gozar de Ti y alabarte 
eternamente en el cielo. 

 
 
d) Actio (compromiso) 

Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la acción concreta que te invita a realizar? 
Haciendo un compromiso que brote de este encuentro con el Señor. Es el salto a la vida. 
Animado e invadido por la Palabra, regresa a la vida con otra actitud.  
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2. La iluminación (La escucha)  
 

a. Desde la vida: 
Testimonio de buenas prácticas sobre experiencias comunitarias ya realizadas 
y vividas a nivel diocesano,  

 
b. Desde el Magisterio:  
I. Una Iglesia en salida 

20. […] Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes los escenarios y los 
desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, y todos somos 
llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a 
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El 
Evangelio habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también 
cuando el agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa 
libertad inaferrable de la Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy 
diversas que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. 

23. […] Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar 
el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede 
excluir a nadie. […]. 

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en 
el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos 
para invitar a los excluidos. […] Como consecuencia, la Iglesia sabe 
«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e 
involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero 
luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La 
comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los 
demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume 
la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los 
evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la 
comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la 
humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe 
de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe 
«fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. 
[…]. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como 
testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la 
Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por 
último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». […]. La 
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Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual 
también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado 
impulso donativo. 
 
II. Pastoral en conversión 

25. […]. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, 
que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple 
administración». Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un 
«estado permanente de misión». 

26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con 
fuerza que no se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia 
entera. […]. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la 
apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda 
la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad 
a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne 
reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, 
tiene siempre necesidad». 

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida 
que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu 
evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier estructura 
nueva se corrompe en poco tiempo. 
Una impostergable renovación eclesial 

27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más 
que para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la 
conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que 
todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en 
constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos 
a quienes Jesús convoca a su amistad. […].  

28. La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque 
tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la 
docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. Aunque 
ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de 
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que 
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté 
en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una 
prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a 
sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de 
la escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del 
anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de 
todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean 
agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario donde 
los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío 
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misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación 
de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén 
todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y 
participación, y se orienten completamente a la misión. 

29. Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas 
comunidades, movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la 
Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. 
Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo 
con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el 
contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se 
integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia 
particular. Esta integración evitará que se queden sólo con una parte del 
Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces. 

30. Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la 
guía de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. 
Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación 
concreta de la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella «verdaderamente 
está y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica». Es la 
Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de 
salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a 
Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo en otros lugares 
más necesitados como en una salida constante hacia las periferias de su propio 
territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí 
donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que este impulso 
misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada 
Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación 
y reforma.  

31. El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su 
Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las primeras comunidades 
cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma 
(cf. Hch 4,32). Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar 
la esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de todos con 
su cercanía sencilla y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del 
pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el rebaño mismo tiene 
su olfato para encontrar nuevos caminos. En su misión de fomentar una 
comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y procurar la 
maduración de los mecanismos de participación que propone el Código 
de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de 
escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los oídos. Pero el 
objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización 
eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. 

32. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo 
pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, 
estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que 
lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades 
actuales de la evangelización. […]. El Concilio Vaticano II expresó que, de modo 
análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales pueden 
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«desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga 
una aplicación concreta». Pero este deseo no se realizó plenamente, por cuanto 
todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las Conferencias 
episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo 
también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una excesiva centralización, más 
que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. 

33. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo 
criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces 
y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los 
métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los 
fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos 
está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con 
generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni 
miedos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista discernimiento 
pastoral. 
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3. Taller y/o talleres (Juzgar) 

 

1. La 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. (DA 365). 

 ¿De cara a nuestro sector pastoral cuáles son las 
estructuras caducas que  ya no favorecen la 
transmisión de la fe? Que respuestas damos en nuestra 
praxis pastoral para entrar en un proceso de 
renovación misionera?  

 
 
 
2. El proyecto pastoral de la Diócesis, camino de pastoral orgánica,  debe 

ser una respuesta consciente y eficaz para atender las exigencias  del 
mundo de hoy, con indicaciones programáticas concretas, objetivos y 
métodos de trabajo, de formación y valorización de los  agentes y la 
búsqueda de los medios necesarios, que  permiten que el anuncio de 
Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida 
profundamente mediante el testimonio de los valores evangélicos en 
la  sociedad y en la cultura. Los laicos deben participar del 
discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución. Este 
proyecto diocesano  exige un seguimiento constante por parte del obispo, 
los sacerdotes  y los agentes pastorales, con una actitud flexible que 
les  permita mantenerse atentos a los reclamos de la realidad 
siempre  cambiante. (DA 371). 

 ¿Cómo estamos participando en el camino pastoral 
diocesano, qué dificultades estamos encontrando 
como laicos, obispo, sacerdotes y agentes pastorales 
para impulsar un camino de pastoral orgánica que 
siendo flexible nos permita mantenernos atentos a los 
reclamos de la realidad siempre cambiante? 

 

 
 

 

4 Compromiso (Actuar) 
Actualización del Consejo Pastoral Parroquial, organizando la pastoral en 
4 comisiones con aquellas sub-comisiones que la realidad parroquial pueda 
necesitar. 

 
 


