La Iglesia en sus servicios
comunica a Cristo
(9:20-10:15)

Reunión de Pastoral
22 de mayo, 2019

¿Qué es lo que hoy comunica la Iglesia?

¿Qué comunica hoy nuestra Iglesia?
• ¿Qué ven en nuestra
Iglesia los de dentro…?
• ¿Qué ven en nuestra
Iglesia los de fuera…?
• ¿Qué ve el Papa
Francisco en nuestra
Iglesia…?

• ¿Qué ve hoy Nuestro
Señor en nuestra
Iglesia…?

Una Mirada a nuestra Iglesia
(PGP No‟s. 64 a 86)
- Obispos: uno que mire con la amplitud del corazón de Dios…
Jueces, dueños o líderes. Construir fraternidad episcopal. De
ellos se espera Acompañamiento espiritual y especial coraje
profético
- Sacerdotes: Se ven efectos de la nueva época en ellos.
- Vida consagrada: Cuesta integrarse a los planes de pastoral de
las Diócesis y vivir el espíritu evangélico original.
- Esfuerzos por crear la Cultura Vocacional.
- Se reconoce vitalidad y riqueza de los fieles laicos.
- Acercar a Jóvenes, defender a la Familia
- Estructuras eclesiales: VIVIR el Plan de Pastoral adecuado a los
nuevos tiempos, que manifiesten la misericordia de Dios, con
trabajo organizado y con los laicos.
- Erradicar el clericalismo
- Déficit en la formación cristiana: Proyección social de la FE
- Debilitamiento de la fe en varios sectores.
- Partir del encuentro personal con Jesucristo en sinodalidad.

¿Se ve un “gozo habitual” entre nosotros?

¿Se ve un servicio desde un
corazón puro, sin
“exclusiones ni preferencias”?

Algunas encuestas que cuentan
lo que la Iglesia comunica

De acuerdo con la
Encuesta Nacional
de Cultura y
Práctica Religiosa
(CONAPRED), los
jóvenes católicos
mexicanos se
alejan de la Iglesia
una vez que hace
su Primera
Comunión

Encuesta Nacional sobre
Creencias y Prácticas
Religiosas ... - RIFREM

•

Concentrado de Cuestionarios aplicados a los jóvenes
Número de Cuestionarios Revisados: 1557
Cuestionarios respondidos por mujeres: 731
Cuestionarios respondidos por hombres: 826

Número de cuestionarios respondidos por rango de edades:
- De 15 a 18 años: 843
- De 19 a 23 años: 262
- Mayores de 23 años: 10
* Nota: 442 de menores de 15
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a) Análisis de frecuencia sobre
grado de atracción de realidades eclesiales:
No atrayente 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Muy atrayente
1: 175
2: 147
3: 160
4: 176
5: 328
6: 167
7: 275
8: 78
9:28
10: 23

La mayoría de las respuestas muestra que no son atrayentes
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Lo que los jóvenes ven y creen
que la Iglesia debe cambiar

1. Apertura y actualizarse al mundo de hoy
2. Más cercanía a los jóvenes, entendiendo su realidad

3. Catequesis dinámica y más interesantes
4. Coherencia, que sea creíble
5. Presentar a Dios atrayente
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¿Cómo nos ve el Papa Francisco?

1. Sentirse „inmortal‟, „inmune”, “indispensable”:
Una Curia (FAMILIA) que no es autocrítica, que no se
actualiza, es un cuerpo enfermo...
2 – “La enfermedad de „martalismo‟, inmersos en el
trabajo, dejando de lado, „la mejor parte‟.
3 – ''La enfermedad del endurecimiento mental y
espiritual convirtiéndose en „máquinas de trabajo‟ y no
en „hombres de Dios‟...
4 – ''La enfermedad de la planificación excesiva y el
funcionalismo: el apóstol planifica todo
minuciosamente y cree que así, las cosas si progresan.
5 – ''La enfermedad de la mala coordinación: Sucede
cuando los miembros pierden la comunión entre sí.
6 – ''La enfermedad de Alzheimer espiritual: olvidar
la „historia de la salvación‟ la historia personal con el
Señor, el „primer amor‟. Es una disminución progresiva
de las facultades espirituales... Se apegan a lo hecho.
7 – ''La enfermedad de la rivalidad y la vanagloria: la
apariencia, los colores de las ropas y las insignias de
honor se convierten en el principal objetivo de la vida...

8 – ''La enfermedad de la esquizofrenia existencial:
los que viven una doble vida, fruto de la hipocresía y
del progresivo vacío espiritual .
9 – ''La enfermedad de las habladurías: la persona se
convierte en „sembradora de cizaña‟.
10 – ''La enfermedad de divinizar a los jefes: los que
cortejan a los superiores, con la esperanza de
conseguir su benevolencia.
11 – ''La enfermedad de la indiferencia hacia los
demás: se pierde la sinceridad y la calidez de las
relaciones humanas. Cuando, por celos se siente
alegría al ver que otros caen.
12 – ''La enfermedad de la cara de funeral: tratar a
los demás - especialmente a aquellos considerados
inferiores - con rigidez y arrogancia.
13 – ''La enfermedad de la acumulación: Se busca
llenar un vacío existencial acumulando bienes
14 – ''La enfermedad de los círculos cerrados: Donde
la pertenencia al grupo se vuelve más fuerte que la del
Cuerpo
15 – ''La enfermedad de la ganancia mundana,
transforma su servicio en poder

Y nosotros, ¿cómo vemos al otro?
¡Como lo vemos lo tratamos…!

Servicios en los que comunicamos a Cristo
PERFIL (SER)
1

Obispo

2

Vicaría General

3

Vicaría de vida consagrada Coordinador

4

Vicaría de Pastoral

5

Coordinador Diocesano de una Dimensión de
Pastoral (16)

6

Sacerdote asesor diocesano de una Pastoral

7

Consejo del CODEL

8

Coordinador Diocesano de un grupo o
Movimiento

9

Sacerdote asesor de un grupo o Movimiento

10

Decano

11

Párroco

12

Consejo de Pastoral Parroquial

13

Consejo de Asuntos Económicos

14

Secretaria Parroquial

Funciones (QUÉ
HACER)

¿Cómo
comunica a JC?

• “-Creo…en el Espíritu
Santo, Señor y dador de
vida-, El sana toda
enfermedad”.
• “La curación es también
fruto de la conciencia de
la enfermedad y de la
decisión personal y
comunitaria de curarse
soportando
pacientemente y con
perseverancia la cura”.

¡Sí hay CURACIÓN!

• El que sana, está puro,
y el puro comunica a
Cristo.

• Nuestros miembros y
nuestros servicios
también necesitan “una
urgente autocrítica…”
• ¿Acaso nuestra Iglesia
se ha convertido
también en un
“bunker” que protege
de los errores “de
afuera”?

RENOVACIÓN INTERIOR Y DIALOGO CON
EL MUNDO ACTUAL
(Papa Francisco a Obispos de México)

• Parece ser que el
problema fundamental
es una insalvable
inadecuación entre lo
que se enseña y el
mundo en el que nos
toca vivir…ChV 221

RECORDEMOS:

¡Las medallas de los discípulos de Jesús no son
ni los nombramientos, ni los puestos…!
Las verdaderas medallas de los discípulos

¡las huellas de su Pasión
en nosotros…!
de Jesús son

¿Qué ve hoy Nuestro Señor en nuestra Iglesia…?
¿Su propia imagen…?

Nuestra Iglesia, en
sus servicios y en
sus miembros,
comunica a CRISTO
No buscar que se acuerden de mí,
pero del Cristo que les deje…
¡NADIE SE OLVIDE…!

¡Ayúdanos a vivir la
suprema ley,
con la intercesión de
tus Mártires, Cristo
Rey!

