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1. Hora intermedia y Oración compartida 
Texto Bíblico: Jn. 10, 10 – 15. 

Reflexión y comentarios a partir de la Evangelii Gaudim: 

Conversión ante todo. Conversión fraterna y comunitaria, 

conversión pastoral y misionera, conversión pastoral de auto 

trascendencia frente a lo autorreferencial, espíritu de conversión.  

 

2. Iglesia en misión 
Introducción:  

“Destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 

programático y consecuencias importantes. 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” (EG 25). 

 

Pastoral sectorial: 

Después de exponer, a la luz de la Evangelli Gaudium, el 

proyecto pastoral de una Iglesia en misión, podemos hacer un 

repaso de la pastoral sectorial que hemos de tener en cuenta y 

a la que debemos dedicar nuestros esfuerzo de pastores, 

convertidos para poder convertir, evangelizados para poder 

evangelizar. Partiendo de la situación presente, ver caminos de 

conversión y renovación. Pregunta siempre presente: ¿cómo 

podríamos realizar esta misión en la Iglesia? 
 Sacerdotes evangelizados y evangelizadores. 

 La Iniciación cristiana 

 La pastoral familiar. 

 La parroquia: La Iglesia entre las casas de los hombres. 

 La riqueza de la vida consagrada. 

 Los laicos: El gran desafío de nuestra Iglesia. 



 La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a 

desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios sociales 

 La Pastoral vocacional: Una tarea misionera urgente. 

 La piedad popular: Nuevo y renovado ámbito misionero 

 El ‘sueño’ de una pastoral solidaria y caritativa. 

 

 

3. Conclusión - Examen de conciencia. 

 

Una Iglesia en salida: Primerear, involucrarse, acompañar, 

fructificar y festejar. Un programa elocuente y fascinante.  

 

Qué tipo de administración hemos realizado con los talentos 

que Dios nos ha dado para el bien de la Iglesia? ¿Nos hemos 

involucrado en nuestro mundo? 

 

Tener miedo y no arriesgar: Una Iglesia accidentada, 

manchada, herida, es preferible a una Iglesia a la defensiva 

y encerrada en el “siempre se hizo así”. 

 

Pastoral de conversión. “No dejar las cosas como están”. 

“Sueño con una opción misionera capaz de cambiarlo todo”. 

 

La caridad es una dimensión esencial en la misión de la Iglesia 

y es expresión irrenunciable en la tarea evangelizadora. 

 

Con vistas al Sínodo diocesano, ¿qué propuestas pastorales 

haces de cara a una conversión que acentúe el ser Iglesia en 

salida, encarnada en la realidad del mundo, que arriesga, que 

vive la caridad de Jesucristo? 
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