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ILUMINACIÓN DE LA PASTORAL
PARROQUIAL DESDE HECHOS 2
EN EL HOY DE LA IGLESIA

LA IGLESIA HOY A LA LUZ DE LOS HECHOS
DE LOS APÓSTOLES 2
I. El día de Pentecostés: vv. 1-13
11 de febrero y 13 de marzo 2013
II. Discurso de Pedro: vv. 14-36
Evangelii Gaudium - 24 de noviembre 2013
III. Sus consecuencias : vv. 37-41
La EG señala el camino de la Iglesia para
los próximos años (n°
(n° 1)
IV. Vida de comunidad: vv. 32-47
Llamada a vivir la «conversión pastoral»
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I. El día de Pentecostés: vv. 1-13

BENEDICTO XVI
11 de febrero y

FRANCISCO
13 de marzo 2013

DIARIO EL PAÍS - Madrid 30-3-2013
• La Iglesia ha encontrado un líder ¿Y el
mundo político? • La Iglesia ha sido más rápida que el
mundo político.
• Ambos estaban hasta ayer en profunda
crisis de identidad.
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UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
AL SERVICIO DE LA IGLESIA

TESTIMONIO DE LA DIVERSIDAD Y
UNIDAD DE CRISTO EN LA IGLESIA
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FRANCISCO
DE ASÍS,

LA
ALEGRÍA
DEL
EVANGELIO
FRANCISCO
DE ROMA

• Ha sido providencial
que el cardenal Jorge
Mario Bergoglio,
«venido del fin del
mundo» -de ese Gran
Sur donde están los
pobres de la Tierra y
vive la mayoría de los
católicos- haya
escogido, elegido papa,
el nombre de Francisco.
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FRANCISCO DE ASÍS…
• Hay un punto común innegable: la crisis
de la institución eclesiástica.
• El joven Francisco dice haber oído una
voz venida del Crucifijo de San Damián
que le decía: "Francisco repara mi Iglesia
porque está en ruinas".
• Giotto lo representó bien, mostrando a
Francisco soportando sobre sus hombros
el pesado edificio de la Iglesia.

FRANCISCO DE ROMA
• Nosotros vivimos también una grave crisis
de la propia institución eclesiástica. Se ha
oído el clamor universal: «reparen la
Iglesia que se encuentra en ruinas en su
moralidad y su credibilidad».
• Y se ha confiado a un cardenal de la
periferia del mundo, a Bergoglio, de
Buenos Aires, la misión de restaurar,
como Papa, la Iglesia a la luz de
Francisco de Asís.
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• Francisco de Asís sintió la
llamada a restaurar la Iglesia
de su tiempo que estaba en
ruinas para devolverla a la
tradición de Jesús.
• Esa misma inspiración mueve
ahora a Francisco, obispo de
Roma: una Iglesia pobre y
para los pobres, humilde,
sencilla, con olor a oveja y no
a flores de altar.

FRANCISCO DE ASÍS…
• En fidelidad a Jesús,
pobre y humilde, otorgó
una especial centralidad
en su vida y misión a
los pobres.
• No organizó ninguna
obra para los pobres,
sino que vivió con los
pobres y como los
pobres.
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Francisco de Roma…
• Desde que lo conocemos, vive repitiendo
que el problema de los pobres no se
resuelve sin la participación de los pobres,
no por la filantropía sino por la justicia
social.
• Ésta disminuye las desigualdades que
castigan a América Latina y, en general, al
mundo entero.

FRANCISCO DE ASÍS…
• Patrono de la ecología, será el paradigma
de una relación respetuosa y fraterna
hacia todos los seres. Y el reconocimiento
de la hermana agua, la hermana tierra, el
hermano sol…
• Es una actitud contemplativa de las
maravillas de los bienes de la creación de
Dios.
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FRANCISCO DE ROMA…
• El tercer punto de inspiración es de gran
actualidad: cómo relacionarnos con la
Madre Tierra y con los bienes y servicios
escasos.
• En la alocución inaugural de su
entronización, usó más de ocho veces la
palabra cuidado. Es la ética del cuidado,
la que va a salvar la vida humana y
garantizar la vitalidad de los ecosistemas.

• En una Iglesia que
vuelva a ser hogar
espiritual, el papa ha de
ser pastor antes que
autoridad eclesiástica;
ha de presidir más en la
caridad y menos con la
frialdad del derecho
canónico; tiene que ser
más hermano entre
otros hermanos aunque
con responsabilidades
diferenciadas.
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La irrupción del Espíritu Santo entre los
miembros de la comunidad es la
consecuencia directa, histórica y visible en la
tierra de la resurrección y exaltación de
Jesús:

“Jesús habiendo recibido del Padre el
Espíritu Santo prometido, lo ha
derramado como ahora lo están
viendo y oyendo” (v.33).

Toda reforma de la Iglesia comienza
siempre con Pentecostés.
• En 2,1 se nos dice que “estaban todos
reunidos”, «con un mismo propósito»
• No se trata solo de los 12 apóstoles, sino de la
asamblea de los 120 (1,15), entre los cuales
está María, la madre de Jesús, el grupo de las
mujeres y el grupo de los hermanos de Jesús
(1,14).
• Es toda la Iglesia la que participa en la
elección del Papa, no sólo los 115 Cardenales.
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COMO JESÚS, ALEGRE Y SERVICIAL

• La irrupción del Espíritu viene a romper este
propósito de restauración o involución, que
mira más al pasado que al futuro.
• El Espíritu viene de repente (Concilio Vaticano
II, Aparecida, Evangelii Gauidium)… para que
la Iglesia, con fervor y entusiasmo, hoy vuelva
su mirada a Jesús resucitado y a la comunidad
primitiva.
• Y así pase de la tendencia restauracionista a
una evangelización profética y misionera.
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• El milagro de Pentecostés es que cada uno
entiende a los apóstoles en su propia lengua
nativa. No se trata de la glosolalia, pues cada
pueblo escucha el Evangelio en su propia lengua.
• El lenguaje de la alegría del Evangelio unifica la
diversidad de lenguas y culturas en Jesucristo, el
Señor de la Historia.
• Pentecostés hace de la Iglesia permanente
servidora de la humanidad, pobre y para los
pobres.

«¡Cuánto deseo una Iglesia pobre y
para los pobres».
Video
con
Periodistas
15.
03.
2013
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II. El discurso de Pedro (vv. 14-36) y la
Exhortación de Francisco: EG (24.11.2013)
• Francisco se dirige a los Obispos, a los
Presbíteros y Diáconos, a las personas
consagradas y a todos los fieles laicos:
«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 liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría».
(Evangelii Gaudium, EG,1)

COMO JESÚS, POBRE, ALEGRE Y SERVICIAL
«En esta Exhortación quiero dirigirme a los
fieles cristianos para invitarlos:
• a una nueva etapa evangelizadora marcada
por esa alegría, e
• indicar caminos para la marcha de la Iglesia
en los próximos años».
(Evangelii Gaudium, 1)
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III. CCONSECUENCIAS DE LA EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA DE FRANCISCO
• Francisco ha dado testimonio, con plena
autoridad, que es el Obispo de Roma, sucesor
del apóstol Pedro.
• Es él ahora quien debe orientar hoy al Pueblo
de Dios «que peregrina a la casa del Padre».

FRANCISCO Y EL ESPÍRITU SANTO
«Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada
día sin descanso». (EG, 3)
• El hecho de Pentecostés queda integrado
en un discurso global (pascual)
eminentemente kerigmático y cristológico.
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CONSECUENCIAS PASTORALES
• ACTIVAR LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS
LAICOS: hacerla más Pueblo de Dios, en
comunión y participación. Una Iglesia
«jerárquicamente organizada».
• MAYOR PROTAGONISMO A LA MUJER en la
vida y misión de la Iglesia.
• PONER A LA IGLESIA EN ESTADO DE MISIÓN:
Salir a las periferias.

CONSECUENCIAS PASTORALES
• UNA IGLESIA LIBRE FRENTE A LOS PODERES
DEL MUNDO: Con capacidad de denuncia
profética y anuncio entusiasta de Jesucristo.
• UNA IGLESIA ATENTA A LOS "SIGNOS DE LOS
TIEMPOS": con las puertas siempre abiertas
para todos. Donde los sacramentos no sean
exclusividad de los “perfectos”.
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FUNDAMENTACIÓN DE
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
• El Papa cita a Sto. Tomás de Aquino, que
afirma que en el mensaje moral de la Iglesia
hay también una jerarquía de virtudes: LA
MISERICORDIA es la principal.
• “Es propio de Dios tener misericordia, en la
cual resplandece su omnipotencia de modo
máximo” (37).

IV. VIDA DE LA COMUNIDAD MISIONERA
«Eran perseverantes en:
• la enseñanza de los apóstoles,
• la comunión,
• la fracción del pan y en las oraciones.
• El temor se apoderaba de todos, pues los
apóstoles realizaban muchos prodigios y
señales». (Hechos 2,42-43)
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El corazón del misionero (y del catequista)
• Un corazón misionero se hace «débil con los
débiles [...] todo para todos» (1 Co 9,22). [EG
45]
• Nunca se encierra, [EG 45]
• Nunca se repliega en sus seguridades, [EG 45]
• Nunca opta por la rigidez autodefensiva. [EG 45]

El corazón del misionero (y del catequista)
• Sabe que él mismo tiene que crecer en la
comprensión del Evangelio y en el
discernimiento de los caminos del Espíritu, y
entonces no renuncia al bien posible, aunque
corra el riesgo de mancharse con el barro del
camino. [EG 45]
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El corazón del misionero (y del catequista)
• «Salir hacia los demás para llegar a las
periferias humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido…
• … muchas veces es más bien detener el paso,
dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos
y escuchar, o renunciar a las urgencias para
acompañar al que se quedó al costado del
camino». (EG 46)

El corazón del misionero (y del catequista)
• A veces es como el padre del hijo pródigo, que
se queda con las puertas abiertas para que,
cuando regrese, pueda entrar sin dificultad
(EG 46).
• A menudo nos comportamos como
controladores de la gracia y no como
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana,
es la casa paterna donde hay lugar para cada
uno con su vida a cuestas (EG 47)
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LA CENTRALIDAD DE LA PALABRA…
• …que tiene una
potencialidad que no
la podemos predecir:
• Una vez sembrada,
crece aún se duerma
el agricultor, supera
nuestras previsiones
y rompe nuestros
esquemas. (22)

LLAMADO A UN ESTADO PERMANENTE DE
MISIÓN: CONVERSIÓN ECLESIAL (25)
• “Sin fidelidad de la Iglesia a su vocación
cualquier estructura nueva se corrompe”.
• LAS PARROQUIAS: Todavía no han dado
suficientes frutos en orden a que estén más
cerca de la gente, sean ámbitos de viva
comunión y participación (28)
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¿CUÁNDO SE PIERDE EL OLOR A OVEJA?
Cuando se sueña con una doctrina monolítica
defendida por todos sin matices, olvidando
que la pluralidad manifiesta y desarrolla
mejor los diversos aspectos de la inagotable
riqueza del Evangelio (Cf. Santo Tomás) (40).

¿CUÁNDO SE PIERDE EL OLOR A OVEJA?
• Cuando somos fieles a la formulación y no a
la verdad; no entregamos la substancia del
Evangelio: La renovación de las
formulaciones es necesaria para transmitir
al hombre de hoy el mensaje evangélico en
su inmutable significado (41).
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¿CUÁNDO SE PIERDE EL OLOR A OVEJA?
• Cuando mantenemos costumbres propias no
directamente ligadas al núcleo del Evangelio:
No tengamos miedo de revisarlas.
• Citando a Tomás de Aquino y San Agustín:
«No llenemos a los fieles de preceptos que
convierten la religión en una esclavitud, en
contradicción de Dios que los quiere libres».
(43)

IGLESIA MISIONERA
• La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las
puertas abiertas.
• Salir hacia los demás para llegar a las
periferias humanas no implica correr hacia el
mundo sin rumbo y sin sentido (46).
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IGLESIA MISIONERA
«Hay puertas que no se deben cerrar:
• Como la del bautismo, no se pueden cerrar
por cualquier razón.
• Como la Eucaristía, que si bien es la plenitud
de la vida sacramental, no es un premio para
los perfectos, sino un remedio y alimento
para los débiles» (47).

¿A QUIÉNES PRIVILEGIAR?
• En esta casa abierta del Padre, los pobres son
los destinatarios privilegiados del Evangelio
(cita a Benedicto XVI).
• Hay que decir sin vueltas: que existe un
vínculo inseparable entre nuestra fe y los
pobres. ¡Nunca los dejemos solos! (48).
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LOS PRESBÍTEROS
• «No somos controladores de la gracia, sino sus
facilitadores.
• La Iglesia no es una aduana, es la casa paterna
donde hay lugar para cada uno, con su vida a
cuestas».(47)

Algunos desafíos del mundo actual [52-75]
• No a una economía de la exclusión [52-75]
• No a la nueva idolatría del dinero [55-56]
• No a un dinero que gobierna en lugar de
servir [57-58]
• No a la inequidad que genera violencia [59-60]
• Algunos desafíos culturales [61-67]
• Desafíos de la inculturación de la fe [68-70]
• Desafíos de las culturas urbanas [71-75]
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Tentaciones de los agentes pastorales [76-109]
• Sí al desafío de una espiritualidad misionera
[78-80]
• No a la acedia egoísta [81-83]
• No al pesimismo estéril [84-86]
• Sí a las relaciones nuevas que genera
Jesucristo [87-92]

Tentaciones de los agentes pastorales
[76-109]
• No a la mundanidad espiritual [93-97]
• No a la guerra entre nosotros [98-101]
• Otros desafíos eclesiales [102-109]
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RENOVACIÓN DE LA IGLESIA,
FRUTO DEL ESPÍRITU
• «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».
(EG 27)

RENOVACIÓN DE LA IGLESIA,
FRUTO DEL ESPÍRITU
• «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.» (EG 27)
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LA PARROQUIA SEGÚN LA EG N° 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» (EG 28).

LA PARROQUIA SEGÚN LA EG N° 28
• 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 la nueva etapa evangelizadora.
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LA PARROQUIA SEGÚN LA EG 28:
• Comunidad de comunidades, santuario donde
los sedientos van a beber para seguir
caminando, y centro de constante envío
misionero.
• Ámbito de viva comunión y participación.
• Orientada completamente a la misión.
• Vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas.

LA PARROQUIA SEGÚN LA EG 28:
• Requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad.
• Capaz de reformarse y adaptarse
continuamente.
• Supone que realmente esté en contacto con
los hogares y con la vida del pueblo (cerca de
la gente), y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo
de selectos que se miran a sí mismos.
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