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INTRODUCCIÓN
PARA COMPRENDER EL CICLO 

Releer Evangelii Gaudium en tiempos de pandemia y de desafíos pastorales parece ser oportuno.

Hacerlo desde los Consejos Pastorales es aún más enriquecedor.

Esta es la invitacion que les hacemos para ganar en profundidad reflexiva, de modo que nuestra 
acción pastoral, los lazos de fraternidad y la mirada al servicio sea más robusta luego de este tiempo 
de confinamiento.

Objetivo general
Ofrecer un itinerario de formación desde la Evangelii Gaudium para los integrantes de Consejos pasto-
rales y agentes pastorales en proceso de conversión pastoral para ser una Iglesia en salida misionera.

Objetivos específicos
a. Conocer los fundamentos de la propuesta eclesiológica de la “Iglesia en salida”

b. Reflexionar sobre el camino de conversión personal y pastoral.

c. Profundizar en la experiencia del discípulo misionero para el siglo XXI.



ENCUENTRO 

1 UNA IGLESIA EN SALIDA

El año 2013, el Papa Francisco escribe la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, 
invitando a los cristianos a entrar en un tiempo nuevo, de gracia para la Iglesia y también 
de desafíos, ya que implica salir de sí mismo, de cierta comodidad a la que nos habíamos 
acostumbrados “… salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio” (EG, 20).

Trabajo personal

¿Qué tendriamos que dejar de hacer en nuestra comunidad para ser una Iglesia 
en salida?

¿Qué actitudes tendríamos que dejar?

¿Hacia que lugares concretos tendríamos que ir?

Poner las bases que requiere una comunidad cristiana para ser una Iglesia “en salida”.

Introducción

Objetivo

Mi experiencia
I° Momento



El Animador tendrá en el muro tres papelógrafos en los que estarán escritas las tres preguntas 
e invita a que cada persona pase y escriba en una palabra para cada pregunta su aporte a 
la reflexión. Si ya está escrita, solo la subraya.

Al mirar tu familia y comunidad cristiana, ¿Qué recomendarías hacer a 
nuestra comunidad?

El guía, propone la siguiente presentación, por ejemplo en un power point.

El Papa Francisco, presenta cinco acciones que debiera considerar la pastoral de la Iglesia (EG, 24).

Plenario

Fami l ia Comunidad

Mi experiencia
I° Momento

Afirmación
2° Momento

Primerear

Involucrar

AcompañarFructificar

Festejar



Afirmación
2° Momento

Primerear

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, to-
mar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable 
de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia 
del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear.  

Involucrar

El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los de-
más 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.

Acompañar

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 mu-
cho de paciencia, y evita maltratar límites.

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 
sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene re-
acciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se 
encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en 
apariencia sean imperfectos o inacabados.

Festejar

La comunidad celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelan-
te en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la 
liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evan-
geliza 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 im-
pulso donativo.



Afirmación
2° Momento

Luego de haber escuchado las palabras del Papa y mirando los papelógrafos del momento 
anterior, de pie y caminando, para simbolizar una Iglesia en salida, se juntan dos o tres y van 
donde están los dos nuevos papelógrafos y escriben:

¿Qué medios y lenguaje emplearíamos para llevar a cabo estas acciones?

Trabajo en asamblea

Medios Lenguaje

3° Momento
Fundamentación

Ser Iglesia en Salida requiere poner algunas sólidas bases, saber dar razones de lo que hace-
mos, es decir sus fundamentos los cuales pueden ser desde tres perspectivas: lo antropológico 
y ético, lo teológico y pastoral. Los dos primeros desde lo que señala el texto del P. Sergio Silva, 
y el tercero, desde lo propio de nuestras comunidades. Este es un aspecto importante, ya que 
nos situamos en nuestra realidad, no para detenernos en ella, sino para avanzar con algunas 
certezas.



3° Momento
Fundamentación

Somos Iglesia en salida porque: 
Fundamentos teológicos Fundamentos antropológicos y éticos

• En la Sagrada Escritura: Dios llama y la 
persona responde (EG, 20).

• El modelo de Jesús es la comunidad 
(EG, 20).

• Existe una acción del Espíritu Santo (EG, 
261).

• La alegría del Evangelio es la alegría mi-
sionera (EG, 21).

• Salir de sí le hace bien al ser humano 
(EG, 87).

• Existe el desafío de “vivir juntos, de mez-
clarnos, de encontrarnos, de tomarnos 
de los brazos, de apoyarnos, de partici-
par…” (EG, 87).

• Deseamos la Revolución de la ternura 
(EG, 88).

• Toda persona tiene su dignidad (EG, 
190).

• Creemos en la fraternidad (EG, 92).
• Es esencial el encuentro con el herma-

no (EG, 179).

4° Momento
Obstáculos

En general tendemos a ver en los obstáculos como algo que paraliza nuestra acción, sin em-
bargo, también contienen una porción de posibilidad. Por tanto, dependerá de la forma en 
que los enfrentemos. El obstáculo puede ser la excusa perfecta para no hacer nada, sin em-
bargo, el cristiano desde su dimensión profética está llamado a dar un paso más. 

En Evangelii Gaudium, aparecen una serie de obstáculos. Lee los siguientes números y escribe la 
reflexión del grupo. A continuación, puedes escribir otros obstáculos que consideren importantes.

Obstáculos:
Desde la cultura Desde los agentes pastorales

• Cultura del descarte (EG, 53).

• Cultura del bienestar (EG, 54).

• Cultura predominante (EG, 62).

• El individualismo (EG, 67).

• Cultura marcada por la fe (EG, 68).

• La alienación (EG, 196).

• El agobio pastoral (EG, 82).

• Pragmatismo de la vida (EG, 83).

• La experiencia del fracaso (EG, 277).



4° Momento
Obstáculos

Obstáculos en la comunidad

Posibilidad

Desde la cultura

Desde la cultura

Desde los agentes pastorales

Desde los agentes pastorales

Desde los obstáculos pasa a las posibilidades que te ofrecen. Escríbelos en el siguiente cuadro.



5° Momento
Celebración

Celebrar la vida 
Preparar un altar con algunos signos: imagen de Jesús, cirio, flores, llaves, fots de sectores de 
la parroquia, etc.

Signo
• Una llave.

Rito

• Leer el siguiente texto:

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son libera-
dos del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (EG, 1).

• Comentar lo que dice a cada uno el texto.

• Explicar el sentido de la llave (que abre, que permite entrar y también salir). 

• Entregar una llave a cada participante.

• Envió: 

“Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Pa-
dre Dios” (EG, 4). En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



INGRESA TUS APORTES Y/O REACCIONES A LAS FICHAS AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefEEQ33czj98s_g4fnvIKiWWRh1QqRsZ0i-4fytFB0c7-E_Q/viewform



