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JESÚS NOS LLAMA Y NOS ENVÍA A… 

El Papa Francisco ha dicho que la pandemia y la 

tempestad que desató amenazan con hacer nau-

fragar la barca en la que todos navegamos en es-

ta vida, y dejó al descubierto que todos somos 

vulnerables; ellas le quitaron la máscara a las 

falsas seguridades sobre las que levantamos 

nuestros proyectos, rutinas y prioridades. La 

pandemia y sus consecuencias nos llaman a 

cambiar de rumbo para encontrar nuevas formas 

de producir, de comerciar, de organizarnos, de 

trabajar, de divertirnos, de gobernar, de rezar, de convivir entre nosotros y 

con la naturaleza. Nos interpela a buscar nuevas formas para evangelizar de 

acuerdo con las circunstancias y a «remar mar adentro» con la seguridad que 

nos da saber que el Señor Jesús navega con nosotros. 

 

Por eso el Papa y nuestros obispos nos están invitando a que vivamos esta 

nueva etapa de la historia humana como un tiempo de gracia muy especial, 

una nueva oportunidad que nos da Dios como a Noé y a su familia después 

del diluvio. Nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad a la luz de la fe, y 

a buscar, entre todos, mediante un discernimiento comunitario, qué nuevos 

rumbos debemos navegar como discípulos misioneros en salida. 

Para concretar nuestra respuesta a este llamado nos proponen realizar, por 
primera vez en la historia, una gran Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe.  
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Considerando estos desafíos que han detectado para su acción pastoral 
  
  

Luego de responder a los puntos anteriores y leerlos nuevamente ¿Qué desafíos y nuevos 
horizontes nos plantean estas reflexiones para nuestra acción pastoral y la misión eclesial? 

¿Cómo los podrían incorporar en su vida personal? 

¿Cómo los podrían incorporar en su vida comunitaria? 

¿Qué tendría que hacer la Iglesia de nuestro país para incorporarlos? 

¿Qué tendría que hacer la  Iglesia de América Latina y el Caribe? 

Respuestas complementarias 
 
En este espacio pueden subir a la plataforma un archivo con material complementario a las 

respuestas que elaboraron; por ejemplo: documentos, proyectos, experiencias, videos, me-

mes, fotografías, ilustraciones, etc.  

Solicitamos que puedan indicar a que área pastoral o temática se refiere el material que 

comparten. 

Nota: es probable que este material no se alcance a procesar para la Asamblea Eclesial, pe-

ro será de utilidad en el trabajo posterior de generación de conocimiento compartido para la 

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

Aspectos 

¿De qué manera podríamos incorporar estos 
dinamismos pastorales a nuestra vida perso-

nal y a la vida comunitaria de nuestra mi-
sión como Iglesia? 

1   

2   

3   

4   

5   
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PREGUNTAS PARA RES-
PONDER EN COMUNIDAD  

O GRUPO 

¿Cuáles son los temas más importan-
tes para nuestra pastoral? 

A partir del siguiente listado, se-
leccionar los 5 temas que están 
más presentes en nuestra pastoral 
y los 5 que están menos presen-
tes. Comentar en la comunidad y 
llegar a una lista compartida 

• La pandemia de la COVID-19, 
signo de un cambio de época 
• El modelo económico y social 
que se vuelve contra el ser hu-
mano.  
• La creciente exclusión, la cultu-
ra del descarte y las prácticas de 
solidaridad  
• La escucha del clamor de la tie-
rra, cuidar nuestra casa común 
• La creciente violencia en nues-
tras sociedades  
• Las grandes brechas educativas, 
necesidad de un “pacto educativo 
global”  
• Los migrantes, refugiados y víc-
timas de trata como nuevos ros-
tros de la cultura del descarte 
• Los pueblos indígenas y afro-
descendientes: hacia una plena 
ciudadanía en la sociedad y la 
Iglesia 
• La globalización y la democra-
tización de la comunicación so-
cial 
• El debilitamiento de los proce-
sos políticos y democráticos en 
nuestros países. 

 
• El envejecimiento de la pobla-
ción 
• La información desbordante, co-
nocimientos fragmentados y ur-
gencia de una visión integradora  
• El aumento de las personas que 
se declaran agnósticas, no creyen-
tes o ateas en América Latina  
y el Caribe 
• El crecimiento cada vez mayor 

de las iglesias evangélicas y pen-
tecostales en nuestro continente 

• El reto de un mayor desarrollo 
de la pastoral urbana y de las 
grandes ciudades 

• Los nuevos desafíos de la fami-
lia y sus diferentes realidades 

• Los jóvenes como actores socia-
les y gestores de cultura. 

• El desafío de la plena participa-
ción de las en la sociedad y en la 
Iglesia 

• Prevención de los abusos sexua-
les en la Iglesia y acompaña-
miento a las personas vulnera-
das. 

• El clericalismo, un obstáculo 
grande para una Iglesia sinodal. 

• Hacia una Iglesia itinerante y si-
nodal, andando por nuevos cami-
nos. 

• Otros: especificar 
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Los 5 temas más presentes en nuestra pastoral 

Temas enlistados por orden de prioridad del 
1 al 5 siendo 1 el más presente 

¿Por qué consideran que estos temas son los 
más relevantes? Evaluación breve 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 
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Nuestro camino de discípulos/as  

misioneros/as 

Lista de temas 

• 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 libe-

ración 

• 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 ac-

ción pastoral 

El compromiso por el fortalecimiento de la democracia, todavía frágil en nues-

tros países  

• La renovación eclesial 

• La incorporación de lenguajes pastorales actualizados o significativos para los 

destinatarios 

• Otros temas: especificar 
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¿Qué consecuencias ha tenido en nuestra pastoral el no abordar estos temas? 
  
 
 

Luego de responder a los puntos anteriores y leerlos nuevamente ¿Qué desafíos y nue-
vos horizontes nos plantean estas reflexiones para nuestra acción pastoral y la misión 
eclesial? 

a) En nuestra vida personal 
 

b) En nuestra vida comunitaria 

c) En la Iglesia de mi país 

d) En la Iglesia de América Latina y el Caribe 
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Los 5 temas más ausentes en nuestra pastoral 

Temas ordenados del más al menos ausen-
te, siendo 1 el más ausente 

¿Cuáles son las razones que explican por 
qué estos temas están ausentes o han sido 
menos relevantes en el trabajo pastoral? 

Explicación breve 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 
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En este caminar juntos aspiramos: 

A tener una plena y amplia participación de todo el pue-

blo de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe, 

para que esta Asamblea sea una verdadera celebración de 

nuestra identidad eclesial al servicio de la vida. 

 

A ser una expresión genuina de una presencia que acoja 

las esperanzas y anhelos de todas las mujeres y hombres 

que conformamos la Iglesia, pueblo de Dios, especialmen-

te en este tiempo de pandemia por la COVID-19 y de tan-

tas otras pandemias que se han revelado.  

 

Tiempo en el que la coherencia con el Evangelio de Jesús 

será el gesto vivo que dará relevancia a nuestro ser y esta-
rá en medio de los gritos de los empobrecidos y de la her-

mana madre tierra. 
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