
La Lectura de realidad, discernimiento de los
signos de los tiempos.

El crecimiento en el seguimiento de Jesús.

El ser discípulos misioneros al servicio de la vida.

La evangelización unida siempre a la promoción
humana y a la auténtica liberación.

El llamado hacia una ecología integral.

El trabajo por una economía solidaria, sostenible y
al servicio del bien común.

El discipulado comprometido con una cultura de
paz.

Las nuevas tecnologías, sus grandes
contribuciones y sus riesgos.

La incorporación de una mayor interculturalidad e
inculturación de nuestra acción pastoral.

El compromiso por el fortalecimiento de la
democracia, todavía frágil en nuestros países.

La renovación eclesial.

La incorporación de lenguajes pastorales
actualizados o significativos para los destinatarios.

Otros temas: Especificar

 LISTA DE TEMAS:
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REFLEXIÓN COMUNITARIA
DESDE LA

ACCIÓN PASTORAL

En esta tercera reunión, se les
invita a mirar el futuro y buscar
los aspectos que nos desafían,

para incorporarlos en nuestro
camino de discípulos/as
misioneros/as.

Paso 1: 
Comenzar la reunión rezando
la oración de la Asamblea
Eclesial

Paso 2: 
De la siguiente lista de temas:
1- ¿Cuáles serían los 5 aspectos
que nos desafían o tendríamos
que incorporar en nuestro
camino de discípulos/as
misioneros/as?

2- ¿De qué manera podríamos
incorporar estos dinamismos
pastorales a nuestra vida
personal y comunitaria de
nuestra misión eclesial
particular?
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Bosquejo de hoja de respuesta

¿Cuáles serían los 5 aspectos prioritarios que nos desafían o tendríamos que incorporar en
nuestro camino de discípulos/as misioneros/as?

DESCRIBA BREVEMENTE: 
¿CÓMO PODRÍAMOS IMPLEMENTARLOS?ASPECTOS

1

5

4

3

2
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 PASO 4:

Oración final: Acción de gracias, dar gracias por el proceso vivido, formular
compromisos, envío, Padre Nuestro, Ave María.

Bosquejo de hoja de respuesta
Considerando estos desafíos pastorales que han relevado para su acción pastoral

 PASO 3:

 ¿CÓMO LOS PODRÍAN INCORPORAR EN SU VIDA PERSONAL?

 ¿CÓMO LOS PODRÍAN INCORPORAR EN SU VIDA COMUNITARIA?

¿QUÉ TENDRÍA QUE HACER LA IGLESIA DE SU PAÍS PARA INCORPORARLOS?

 ¿QUÉ TENDRÍA QUE HACER LA IGLESIA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE?
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ORACIÓN PREPARATORIA
para la Celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina y

el Caribe
 

Padre de bondad,
que conduces a tu Iglesia

que peregrina en América Latina y El Caribe,

inspirándola para realizar un camino sinodal en salida
desde la experiencia de las Conferencias Episcopales.

 

Te suplicamos nos asistas
con la luz de tu Espíritu Santo
en este tiempo de preparación
de nuestra Asamblea Eclesial,
que con memoria agradecida

recordará el Documento de Aparecida,

vislumbrando en el horizonte
el Jubileo Guadalupano y de la Redención.

 

Que, ante los desafíos presentes y futuros,
podamos reavivar nuestro compromiso

como discípulos misioneros,
para que tengamos vida en Jesucristo

encontrando en Él la alegría,

la paz y la esperanza que no defrauda.

 

Que, a través de la escucha, el diálogo y el encuentro
e inspirados por la voz profética del Papa Francisco
para el cuidado de la casa común, de las culturas

y el empeño por la fraternidad universal,
seamos valientes para fomentar una economía solidaria

y una educación integral, ayudando con amor
a cuantos han sido descartados y excluidos.

 

Que Santa María de Guadalupe
y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires

que fecundaron nuestra fe,

nos anime en la misión encomendada.

Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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