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Porque creen que siempre tienen que ‘hacer’ 
y ‘ver’ señales concretas: 
 
“¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar 
en lo que Dios quiere?” 
 
“La obra que Dios quiere es ésta: que tenga fe 
en su enviado”. 
 
“Y ¿qué señal realizas tú para viédola te 
creamos? ¿cuál es tu obra?...”  (Juan 6:28-30) 
 



Porque están desorientados… 

 

“Ya saben  el camino para ir a donde yo voy. 

Tomás le dijo: 

 Señor, no sabemos adónde vas, cómo  
  podemos saber el camino? 

 

Yo soy el camino, la verdad y la vida… 

      (Juan 14:1-6) 



 
Porque confían más en el presupuesto que en 
la voluntad de Dios….. 
 
“Estamos en lugar despoblado y es ya muy tarde. 
Despídelos, que vayan a los ranchos y pueblitos de 
alrededor y se compren de comer. 

El les replicó: ‘Denles ustedes de comer.’ Le 
preguntaron: ‘¿Vamos a comprar de pan medio año 
de sueldo para darles de comer?”.  
      (Marcos 6:35-37) 



 

Y Jesús les preguntó: 

 

 “Y ustedes, ¿quié dicen que soy yo?” 

 

Pedro tomó la palabra y le dijo: 

 

 “Tú eres el Mesías”.ٟ 



“Hermanos, permítanme hablarles con franqueza:  
El patriarca David murió y lo enterraron, y 
conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero 
era profeta y sabía que Dios le había prometido 
con juramento sentar en su trono a un 
descendiente suyo; cuando dijo, que no lo 
abandonaría a la muerte y que su carne no 
conocería la corrupción; hablaba previendo la 
resurrección del Mesías.  Pues bien, Dios resucitó a 
este Jesús y todos nosotros somos testigos… 
Entérese bien todo Israel de que Dios ha 
constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien 
ustedes crucificaron…”   
     (Hechos 2:29-36) 



 

 No viven en las nubes ni están desorientados; 

 Saben de dónde vienen y adónde van; 

 Aunque tengan los pies en la tierra, su 
corazón vibra con la fe trinitaria que profesan 
en la Iglesia. 

 Los desafíos pastorales no son obstáculos 
sino oportunidades para aprender y crecer en 
el servicio. 



Aprender con el tiempo a: 

 

Relajarse  (Relax):  “Dejar que Dios asuma la  
    iniciativa” 

 

Regocijarse (Rejoice): “En oración y alimento  
    personal” 

 

Renovarse   (Restore): “Construir puentes y no 

     muros que nos dividan” 

(cf. One Voice, Many Rythms) 



  ORACION INTEGRADA 

 

BIBLICA  La  Palabra de Dios 

 

LITURGICA La oración comunitaria de la Iglesia 

 

TRANSFORMADORA 

   La acción del Espíritu Santo 



 
LOS JUSTOS PROCLAMADOS EN LOS SALMOS 
 
QUE SABEN MIRAR EL CORAZON Y NO LA 
APARIENCIA. 
 
RECONOCEN LA LLAMADA DE DIOS DESDE SU 
DEBILIDAD Y, A VECES, DESDE SU POBREZA. 
 
Y VIVEN COMPROMETIDOS CON LA VERDAD Y 
LA JUSTICIA. 
 
 



 
Los justos proclamados en los Salmos: 
  
“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los 
malvados ni se detiene en la senda de los pecadores 
ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su 
tarea es la ley del Señor y medita esa ley día y noche. 
 Será como un árbol plantado al borde de 
la acequia: da fruto en su sazón y no se 
marchitan sus hojas; cuanto emprende tiene 
buen fin.”     (Salmo 1: 1-3) 



 

Que saben mirar el Corazón y no las apariencias: 

 

“Pero el Señor le dijo: No te fijes en las apariencias 

ni en su buena estatura.  Lo rechazo. 

  

 Porque Dios no ve como los hombres, que 
ven la apariencia.  El Señor ve el corazón” 

 

       (I Samuel 16:7) 



 
Reconocen la llamada de Dios desde su debilidad 
y, a veces, desde su pobreza: 
 
“Fíjense a quiénes los llamó Dios: no a muchos 
intelectuales, ni a muchos poderosos, ni a muchos 
de buena familia; todo lo contrario; lo necio del 
mundo se lo escogió Dios para humillar a lo fuerte; 
y lo plebeyo del mundo, lo despreciado, se lo 
escogió Dios: lo que no existe, para anular a lo que 
existe, de modo que ningún mortal pueda 
gloriarse ante Dios”   
     (I Corintios 1, 26-29) 



 

Y Viven Comprometidos con la Verdad y a la Justicia: 

 

“Lo que es yo, estando bajo la Ley morí para la Ley, 
con el fin de vivir para Dios. Con el Mesías quedé 
crucificado y ya no vivo yo, vive en mí Cristo; y mi 
vivir humano de ahora es un vivir  de la fe en el 
Hijo de Dios, que me demostró su amor 
entregándose por mí.  Yo no inutilizo el favor de 
Dios; y si la rehabilitación se consiguiera con la 
Ley, entonces en vano murió el Mesías”.   
      (Gálatas 2:19-21) 



 

Participar en la asamblea – lengua vernácula  

 (para hablar con el Señor como “en casa”) 

 

Redescubrir la Palabra de Dios en la liturgia 

 

Desembocar los ministerios litúrgicos en el laicado 

 

Simplificar los ritos acumulados por la historia 

 

Abrir la puerta a la adaptación Cultural 



EVANGELII GAUDIUM 

Los discípulos misioneros viven conscientes 
por la presencia del Espíritu: 

1. Que el Señor siempre toma la iniciativa 

2. Que la comunidad debe involucrarse de 
lleno en la vida de la gente. 

3. Que los frutos del proceso de 
evangelización se deben evaluar y medir. 

4. Que siempre deben expresar la alegría de la 
fe y la esperanza de la Iglesia. 

 

 



 

SE NUTREN DE LO QUE YO LLAMO, INGREDIENTES  
 
DEL “B, L, T” 
 
BIBLIA 
 
LITURGIA 
 
TRANSFORMACION   
 
 
    …….COMO EL ‘SANDWICH’ 
      
 


