FICHA 3
La Iglesia ha sido Bendecida
con Muchos Dones
DP # 31-35

Resumen
Recordamos con admiración y gratitud la fe, el heroísmo, la
valentía y la santidad de quienes fueron instrumentos de la
evangelización en el pasado lejano y más reciente, a pesar
de los pecados y las debilidades en la propia Iglesia.
Agradecemos el signo actual más notable: el crecimiento
del número de quienes se encuentran con Jesucristo y se
comprometen con Él. Esto nos compromete a una respuesta
gozosa y misionera para hacer fecunda la inconmensurable
riqueza y dinamismo del Evangelio que Jesucristo ha regalado
a nuestras Iglesias.
Los viajes de Juan Pablo II han marcado hitos imborrables
para la historia de nuestro Continente y fortalecieron la fe de
una multitud de hombres y mujeres. De gran importancia
fueron la Exhortación apostólica Ecclesia in America con
su orientación pastoral hacia el Encuentro con Jesucristo
vivo, camino para la conversión, la comunión y la

solidaridad, la Carta apostólica Novo Millennio Ineunte,
el Catecismo de la Iglesia Católica, y la reciente Carta
encíclica Ecclesia de Eucharistia. También la preparación,
celebración y los documentos conclusivos de las Conferencias
Generales del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe
orientaron y enriquecieron grandemente la vida de la Iglesia
y su misión.
Al mismo tiempo, vemos con alegría el crecimiento de
personas y comunidades cuya vida es atrayente porque
permanecen en el amor y en la misión de Cristo. Ellas viven
el misterio de la Iglesia con su riqueza y dinamismo en la
alabanza, comunidad, servicio fraterno y misión. En este
espíritu se han impulsado numerosas acciones pastorales,
que podemos reconocer, agradecer y robustecer a través de
nuestra reflexión. Estos dones de Dios implican tareas. Con
esta conciencia queremos escuchar, comprender y responder
vigorosamente a la voz de Dios que nos llama a hacernos
responsables de la Nueva Evangelización con el ardor interior
que caracterizó a los santos.

Objetivos
1. Identificar los principales dones con los cuales ha sido
bendecida la Iglesia en América Latina y el Caribe.
2. Expresar el tipo de proyectos o programas de cultura
cristiana y promoción humana que ha promovido su
comunidad.

Oración
En una ocasión, Jesús, fuiste el único capaz
de ver
la pequeña y total ofrenda de una pobre viuda.
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También en América Latina ha habido tanto
esfuerzo,
tanta gente entregada silenciosamente a Ti,
desgastándose hasta lo último por la vida y
salvación
de nuestras comunidades y todos nuestros
pueblos.
Danos ojos para ver y agradecer,
para valorar y estimular,
para acompañar y promover,
los signos del Reino que acontecen entre
nosotros.
Amén.

Desarrollo del tema
1. El Dinamizador/Moderador lleva las siguientes frases en
una cartelera con un velo, el cual va corriendo para
permitir visualizar una por una a medida que amplía su
contenido y significado.
Ø Al recordar los dones recibidos evocamos con
gratitud a Juan Pablo II por su testimonio, su
doctrina, su fecundo magisterio.
Ø Robusteciendo nuestra fe en medio de las dificultades, se ha manifestado la fuerza del Espíritu
Santo con signos de esperanza:
 90% de la población de América Latina y del
Caribe cree en Dios y lo considera importante.
 Se ha fortalecido la fe con el testimonio de nuevos santos y beatos creciendo la religiosidad y
la piedad.
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 Crece el número de personas que participan en
la vida Parroquial: celebraciones, comunidades
de base, movimientos misioneros, etc.
 Esfuerzos pastorales apuntan a ayudar a los
más necesitados.
 En las Parroquias y Comunidades viven las
consignas de Juan Pablo II: la Iglesia, escuela
y casa de comunión, oración, espíritu misionero.
 Se incrementa el número de agentes de
Pastoral: ministros de la palabra, diáconos
permanentes, catequistas, misioneros.
 Últimamente han cobrado especial fuerza
diferentes organismos de la Pastoral junto a
otros ya existentes:
Pastoral de la familia
Pastoral de la juventud
Pastoral vocacional
Pastoral de los Presbíteros
Pastoral social
 Se ha despertado la participación con los ministerios laicales y los consejos pastorales.
 Se ha trabajado por el sentido de pertenencia
con el autofinanciamiento de las iglesias
particulares.
 Surgen iniciativas como el diálogo ecuménico
e interreligioso.
2. Distribuir las siguientes preguntas entre los asistentes,
ya sea individualmente o en pequeños grupos:
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A. ¿Cuáles son los signos de esperanza en su comunidad que prometen una Iglesia viva, fermentada por
la experiencia de la gracia de Dios?
B. ¿Cuáles son las principales iniciativas pastorales
desarrolladas en su comunidad eclesial a favor de la
evangelización y de la promoción humana?
C. ¿Cuál es el porcentaje de cristianos católicos en su
comunidad? ¿Es una cifra que se mantiene o que
disminuye?
D. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de
piedad y de religiosidad popular en su comunidad?
¿Qué elementos evangelizadores y de fe encuentra
en ellos? ¿Qué elementos se deben purificar?
E. En un gran número de comunidades crece el amor a
la Palabra de Dios y la Eucaristía ocupa el lugar central
¿Cómo celebra la vida de fe su comunidad? ¿Qué
elementos subrayarías de esas celebraciones? ¿Qué
lugar ocupa la Eucaristía?
F. ¿Cree que su comunidad eclesial se puede considerar
casa y escuela de comunión? Señale algunos
rasgos de la misma.
G. En la Iglesia existen una serie de estructuras
pastorales para el servicio a las comunidades.
Enumera algunas de ellas y explica qué es lo esencial
en cada una de ellas.
H. Describa cuál es el papel de los laicos en su
comunidad, su corresponsabilidad y participación en
las tareas de evangelización y promoción humana.
Los laicos, ¿han asumido un rol protagónico en la
evangelización y en la promoción humana?
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I. En su Diócesis, ¿se ha promovido el diaconado
permanente? Señale cuál es el servicio que ellos
prestan a las comunidades.
J. Su comunidad eclesial, ¿ha respondido al clamor de
los más necesitados con programas y proyectos de
promoción humana? Señale los más relevantes.
¿Cuáles cree que deben crearse?
K. ¿Conoce iniciativas de diálogo ecuménico e interreligioso en su comunidad eclesial? ¿Qué elementos
destacaría de dicho diálogo? ¿Considera que las
sectas obstaculizan el diálogo ecuménico? ¿Se podría
hacer un acercamiento a ellas? ¿Cuáles serían los
elementos para esto?
L. En su comunidad: ¿Cuáles han sido los principales
elementos de fe que han permitido vivir el Evangelio y
construir la comunidad?
3. Plenaria
Ø Para compartir y complementar las respuestas.

Reflexión

Con mucho gusto seguiré gloriándome
de mis flaquezas para que habite en mí
la fuerza de Cristo
(1 Co 12, 9)

Lo que he recibido gratis, lo daré gratis
(Mt 10, 8)
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