ENCUENTRO DE LA
COMISIÓN EPISCOPAL DE
FAMILIA, JUVENTUD, ADOLESCENTES,
LAICOS Y VIDA.
Irapuato, Guanajuato.
29, 30 y 31 de enero del 2020.

Acerca de la Comisión Episcopal de
Familia, Juventud, Adolescentes,
Laicos y Vida
1. Identidad
La Comisión Episcopal para la Familia, Juventud, Adolescentes, Laicos
y Vida, es un órgano de la CEM cuya responsabilidad es -en comunión,
sinodalidad, solidaridad, corresponsabilidad y subsidiaridad- apoyar
y promover la tarea pastoral de los Obispos en el ámbito que a esta
comisión le compete y, con su respectivas dimensiones, fomentar la
unidad y el intercambio entre ellas, la realización de tareas que los
Obispos le encomienden, así como ofrecer apoyos, subsidios y asesoría a
las Provincias Eclesiásticas y a las Diócesis.
2. Objetivo
Intensificar la evangelización en la Iglesia y en la sociedad haciendo de
la familia un eje trasversal en la praxis pastoral, mediante un verdadero
y paulatino encuentro personal y comunitario con Jesucristo Redentor,
bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, para contribuir en la
construcción de un México más justo, reconciliado y en paz.
3. Funciones
3.1 Acompañar el caminar pastoral de
las dimensiones de esta Comisión en las
Provincias y Diócesis.
3.2 Promover la estructuración de las
dimensiones de esta Comisión.
3.3 Promover la formación y
capacitación de agentes de pastoral.
3.4 Elaborar, difundir y promover
subsidios nuestros y de otras
Comisiones.
3.5 Dar organicidad y transversalidad a
la Comisión.
3.6 Realizar y ofrecer reflexión pastoral
sobre realidades concernientes a esta
Comisión.
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4. Desafíos
4.1 Ubicarnos ante los nuevos escenarios sociales y eclesiales con el fin
de suscitar análisis y reflexión continuos para hacer propuestas pastorales
encarnadas.
4.2 Conocer y asumir el Proyecto Global de Pastoral (PGP) y tomarlo como
referente para nuestros proyectos y propuestas
4.3 Propiciar una dinámica orgánica en el diseño, programación y ejecución de
nuestros proyectos pastorales.
4.4 Asumir como criterios operativos y como principios inspiradores, dos
valores que emergen de la sinodalidad: la transversalidad y la interlocución.
4.5 Fortalecer los vínculos y cauces de diálogo con instancias y actores
sociales y eclesiales (universidades, asociaciones civiles, organismos laicales,
comisiones, dimensiones, fieles laicos).
5. Líneas de acción
5.1 Fomentar análisis y reflexión sobre la realidad de los nuevos escenarios
socio-eclesiales.
5.2 Elaborar y proponer subsidios evangelizadores referentes a los cometidos
de nuestras dimensiones.
5.3 Diseñar un proyecto con propuestas que concreticen el PGP
5.4 Optimizar las posibilidades que ofrece la Asociación Civil para los fines
pertinentes de nuestras dimensiones.
5.5 Acompañar y alentar los proyectos y eventos de las respectivas
dimensiones.
5.6 Propiciar y cultivar la comunicación y colaboración con las Dimensiones,
Provincias y Diócesis.
5.7 Mantener y actualizar nuestra página web.
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Acerca del Encuentro
1. Objetivo
Asumir y afinar la propuesta de Comisión -ya hecha el 11 noviembre
pasado- y presentada en la CVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia del
Episcopado Mexicano para proponer y dar cauces operativos, vincular,
respaldar e iluminarla desde el PGP y, encontrar o descubrir modos para
inspirar nuestro servicio y propuestas en las Dimensiones respectivas.
Deseamos que sea ejercicio colegial de reflexión, con una dinámica
propositiva y de participación que enriquezca, aún más, lo que ya
venimos aportando y proponiendo, además de que nos ayude a convivir,
conocernos más y descansar.
2. Metodología
Ejercicio colegial de reflexión, con una dinámica propositiva y de
participación que enriquezca, aún más, lo que se ha venido aportando
y proponiendo, además de que nos ayude a convivir, conocernos más y
descansar.
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3. Desafíos
a) La elaboración de proyectos con amplio alcance que no acaben y
empiecen en cada nombramiento. Y acordar modos de seguimiento para
nuestros programas, formas de comunicación.
b) Conocer mejor y asumir el PGP para darle operatividad en lo que nos
concierne; inspirar en dicho plan nuestras programaciones respectivas y
sintonizarlas entre nosotros.
c) Buscar los cauces para expresar aspectos de la estructura de esta
Comisión en las provincias eclesiásticas y diócesis y que suceda ese
intercambio dinámico entre lo solidario y lo subsidiario.

4. Principios inspiradores

Sinodalidad

Transversalidad

Comunión

Interlocución
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5. Participantes

Pbro. Oscar Lomelín Blanco.
Secretario de la Dimensión Episcopal de Familia.
Blanca Sastré Cancino y Jesús Ramos Álvarez.
Secretarios Adjuntos de la Dimensión Episcopal de
Familia.

Mons. Juan Armando Pérez Talamantes.
Responsable de la Dimensión Episcopal de
Adolescentes y Jóvenes.

Mons. Gerardo Díaz
Vázquez.
Presidente de la
Comisión Episcopal de
Familia, Adolescentes,
Jóvenes, Laicos y Vida.
Pbro. José de Jesús
Vázquez Aguirre.
Secretario Ejecutivo de
la Comisión Episcopal de
Familia, Adolescentes,
Jóvenes, Laicos y Vida.

Mons. Jorge Cuapio Bautista.
Responsable de la Pastoral de Adolescentes.
Marisol García Servín.
Secretaria de la Dimensión Episcopal de
Adolescentes y Jóvenes.
Pbro. José de la Luz López Pérez.
Asesor de la Dimensión Episcopal de Adolescentes
y Jóvenes.
Pbro. Raúl Díaz Quiroz.
Jesús Lozada Castillo.
María Teresa Ramos Cadenas.
Miembros de la Dimensión Episcopal Mexicana de
Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (DEMPAJ).
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Pbro. Jorge Rubio Ceniceros.
Dimensión Episcopal de Laicos.

NUNCA SOLOS,
SIEMPRE JUNTOS

Denisse María Arana Escobar.
Dimensión Episcopal de Laicos.

Pbro. Rafael Alemán Jasso.
Secretario de la Dimensión Episcopal de Vida.
Virginia Sandoval de González.
Edgardo Caballero Jaramillo.
Ricardo J. Araujo de la Torre.
Marcial Padilla González.
Leonardo Martínez Treviño.
Miembros del Equipo Nacional de Animación de la
Pastoral de la Vida (ENAPAVI).
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6. Principales actividades

7. Ubicación

Miércoles, 29 de enero del 2020

Club Campestre San Fernando,
Hotel Boutique.

1. Lectio pastoral.
2. Elementos para una antropología
adecuada.
Jueves, 30 de enero del 2020.
3. Propuesta de la Dimensión Familia
para la comprensión y aplicación del
PGP.
4. Bondades y ventajas para un
trabajo en comunión.
5. Nuestro itinerario como
peregrinos hacia el 2031-2033.
Viernes, 31 de enero del 2020.
6. Construcción del itinerario.
7. Conclusiones y evaluación.
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Lectio Pastoral
Pbro. José de Jesús Vázquez Aguirre

Metodología
Durante todas las exposiciones se siguió la siguiente
metodología:
1. Exposición del tema.
2. Puesta en común de luces, retos, desafíos y
comentarios del tema tratado.
3. Síntesis.
4. Compromisos.
*La puesta en común y la síntesis no manifiestan la postura de
la Iglesia en ninguno de los temas tratados, ellos son fruto de la
reflexión de los participantes del encuentro.

Documentos
Todos los documentos que se expusieron se pueden
descargar con el siguiente link y/o con el código QR.
https://app.box.com/s/9d4ug20x0x4034usjzzopnsoes9grnm9

Algunas de las ideas tratadas durante la Lectio Pastoral,
a la luz del “Discurso del Santo Padre Francisco a la Curia
Romana con motivo de las felicitaciones navideñas”,
21 de diciembre del 2019.
No estamos viviendo
simplemente una época
de cambios, sino un
cambio de época.
Es necesaria alertar
contra la tentación de
asumir la actitud de
la rigidez... Detrás de
toda rigidez hay un
desequilibrio.

Comprender los
desafíos del tiempo
presente con las
virtudes de la
parresia (hablar con
valentía) y de la
hypomoné (paciencia/
perseverancia).
Es necesaria una nueva
evangelización o
reevangelización
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Nosotros debemos
iniciar procesos, más
que ocupar espacios.

Puesta en común y síntesis

Tenemos que revisar los
métodos.
La Iglesia tiene el reto
de ganar la confianza y
confiabilidad de la sociedad.
La escucha y la apertura se
debe transformar de datos
y estadísticas a propuestas
pastorales.
Hemos de construir procesos
que podamos heredad.
Debemos tomar una actitud
para saber interrogarse y
discernir.
Debemos buscar construir una
Iglesia de procesos y métodos
para lograr hacer un cambio.

SINODALIDAD
MISIONERA

La Iglesia propone la
sinodalidad misionera: una
nueva manera de forma de ver
y hacer las cosas.
Comenzar a ser cristianos:
armonizar nuestras propuestas
en virtud de quién o de qué.
Desarrollo integral del hombre:
tener una mirada hacia lograr
ese ser humano integral.
Hemos de salir de nuestra
zona de confort y buscar una
sinodalidad con los actores
sociales y no solo con los
actores de la Iglesia: dialogar
no solo hacia adentro, sino con
los que sentimos que están
afuera.

Animarnos hacia una reevangelización. El PGP nos
une, en una sinodalidad
para dar frutos mejores.
Valorizar la historia,
recordarla y agradecerla
para avanzar. Agradecerle
a la Iglesia lo que se ha
hecho, para comenzar a
cambiar.
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Elementos para una Antropología
Adecuada
Dimensión Episcopal de Vida

Algunas de las ideas
tratadas fueron:

La Iglesia no tiene el monopolio sobre el tema
de la vida humana, pues la defensa de la vida
nos compete a todos, seamos o no creyentes,
sin embargo, la Iglesia traicionaría su razón de
ser si se quedara callada ante los atentados en
contra de la persona.
La Iglesia nos presenta una imagen del hombre
como reflejo del mismo Cristo, es decir, con una
visión integral del ser humano como espíritu
encarnado (cuerpo y alma) que está llamado a
trascender.
El concepto de persona es fundamental pues
nos permite cimentar la consideración de su
dignidad: Así, del concepto que tengamos de
la persona humana, dependerá nuestra postura
y actuación en torno a la misma.
La dignidad es fundamental para comprender
la grandeza de ser persona y, por tanto,
la importancia de defender la vida desde
la fecundación hasta su muerte natural. El
concepto de dignidad es intrínseco al concepto
de persona, puesto que sólo la persona humana
es poseedora de dignidad.
El respeto del derecho a la vida no se entiende si
no trae como fundamento la dignidad humana,
si no se reconoce que todos somos igualmente
dignos, entonces se puede justificar cualquier
atrocidad en su contra
Por eso, la Iglesia defiende al ser humano
diciendo: “Es necesario afirmar con toda
firmeza que nada ni nadie puede autorizar la
muerte de un ser humano inocente, sea feto
o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo
incurable o agonizante”.
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Puesta en común y síntesis
En muchas personas del sector
salud existen una conciencia clara
sobre el respeto a la vida y la
dignidad humana. Muchos de ellos
están a favor de la vida. En las
generaciones jóvenes es donde se
tiene que reafirmar el concepto de
persona humana.
En algunos actores del sector salud
existe una conciencia adormilada y
prefieren que siga así. Una labor de
la Iglesia es despertar conciencias y
formarlas. La conciencia adormilada
y mal formada es una de las causas
de esa crisis antropológica que
vivimos.
Ante la delincuencia, ¿en dónde
queda el aspecto filial? El que
toma la vida del otro no deja de
ser hijo, hermano, amigo, en ningún
momento pierde su relación filial.

Un aspecto que no se tiene que perder es el
aspecto legislativo, pues en muchos casos
aunque se tiene una conciencia formada, las
leyes atentan contra la vida y los médicos se
encuentran con esa encrucijada.

ANTROPOLOGÍA
QUE DESPIERTE LA
CONCIENCIA

Se tienen que buscar una formación que
despierte la conciencia y que impulse a las
personas a buscar políticas públicas que
concuerde con una verdadera conciencia moral.
La comprensión del problema es tan compleja
que en muchas ocasiones nos es diáfana
a nosotros. Tenemos que proponer una
antropología que sea comprendida desde la fe
y la ciencia. Necesitamos una antropología a
partir de la cual la persona, ejerciendo la razón,
se reconozca a sí misma como persona. En
una situación de oscuridad tenemos necesidad
de una reflexión que dé sentido y principios,
sencillos pero evidentes, y que le ayuden al
hombre a comprenderse, no desde afuera, sino
desde adentro; que le ayude a comprenderse a
sí mismo como persona.
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En la cultura de hoy existen dos conceptos
de dignidad humana: por un lado, el
sentido cristiano enraizado en el ser
creados a imagen y semejanza de Dios,
por otro, se cree que la dignidad humana
está enraizada en el ejercicio de la libertad
en la que solo se respetan los propios
derechos; de tal modo que yo puedo hacer
lo que quiera sin necesidad que nadie me lo
restrinja. Se requiere un ejercicio de la razón
en el que la persona reconozca su falta de
responsabilidad hacia el otro; en donde se
reconozca que las leyes lejos de separarnos,
deben unirnos en una comunidad que
busca el bien común. Nuestra oportunidad
es entrarle al debate, no entre nosotros
mismos, sino entablando diálogo con
nuestros interlocutores.

Tenemos que cambiar la postura donde
queremos dar la respuesta; tenemos
que darles los elementos necesarios
para que la persona desate un proceso
de pensamiento donde él mismo llegue
a la verdad. Se busca crear un hombre
en el que exista puro cuerpo, solo su
conciencia propia, solo su individualidad
y una conciencia que no reflexiona en
el más allá de la sociedad; con lo cual
caemos en una divinización del hombre,
pues él mismo se ha creado.
Chocamos con la sociedad porque no
encontramos un lenguaje con el cual
dialogar, utilizamos conceptos que no
son claros.
Los comentarios nos abren dos
escenarios: 1. Los que confiesan la fe,
los que comparten nuestro sentir; 2.
Escenario cultural donde nos movemos
y que desconfiguran el sentido de la vida
cristiana.
La Iglesia debe reflexionar desde una
perspectiva del viviente, pues ahí está su
misión en la persona, en el viviente.

Tenemos que
cuestionarnos sobre lo
que estamos formando:
¿inteligencias o
corazones o ninguna
de los dos?
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Traducir los mensajes
a lenguajes sencillos.

Debemos pasar del ámbito racional
a la dinámica pastoral relacional.
Hace falta crear una antropología
pastoral-relacional que nos ayude
a atender las nuevas realidades
pastorales.
No hemos sabido lograr capitalizar
la riqueza de la Iglesia.

Uno de los problemas que tenemos
es que nos hemos quedado callados
y no hemos proclamado nuestra fe.

El querernos como humanos nos
hará querernos como cristianos.

No sabemos si la Iglesia ha hablado
con sencillez en los últimos años.
Tenemos que buscar traducir los
mensajes a lenguajes sencillos, en
los que todos comprendamos el
mensaje.

Tenemos que reflexionar en la
conciencia de las personas que
manipulan la vida. Seguimos sin
tener una conciencia de pecado.
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Compromisos

Responsables de la Comisión.

Dimensión Episcopal de Vida

1. Proponer una forma de
comprensión del hombre de hoy:
abierta, dialogante, razonada, con
nuevo lenguaje y nuevas actitudes.
2. Hacer propuestas existenciales
y menos esencialistas;
menos dogmáticos y más
misericordiosos.
3. Encontrara los elementos
comunes para un diálogo con la
sociedad.
4. Para hacer una propuesta
antropológica, ¿con qué métodos?

1. Celebración por la vida.
2. Declaración conjunta por la vida.
3. Eucaristía por la vida.
4. Establecer diálogos
constructivos con la ciencia y las
autoridades civiles.
5. Subsidios de formación para
adolescentes y jóvenes.

Dimensión Episcopal de Laicos
1. Volver a formar en el amor.
2. Revisar los programas de trabajo.
3. Revisar la temática en todos los
aspectos de la vida, desde el
inicio, hasta la muerte natural.
Dimensión Episcopal de
Adolescentes y Jóvenes
1. Subsidios/catequesis
considerando: lenguaje (formar el
corazón), fortalezas, debilidades
y diálogo (encuentro, reflexión y
acción).
2. Recordar el sentido cristiano de
acompañamiento.
3. Reconocer que el ciudadano
también es cristiano: influir en la
sociedad.
4. Hacer propuestas y métodos que
incluya mente, corazón y manos.
5. Que exista un aprendizaje de las
experiencias.
6. Hablar de la dignidad humana, por
el simple hecho del ser humano;
sin considerar sus acepciones.

17

Propuesta de la Dimensión Familia para
la Comprensión y Aplicación del PGP
Dimensión Episcopal de Familia

Algunas de las ideas
tratadas fueron:
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Puesta en común y síntesis
Por un lado, tenemos mucho
sufrimiento y dolor en nuestras casas,
pero también tenemos una vida
diaria, llena de amor, comunión y
esperanza, que se realiza en la casa y
eso es mucho más rico que el dolor y
sufrimiento.

Hemos hecho de la Iglesia más
maestra que madre.
El concepto de casa sagrada nos da
mucho para reflexionar, pues dejamos
que Dios entre en ella.
Tenemos que ser conscientes que en
algunas circunstancias se tiene que reconstruir la casita sagrada.

¿Qué hace la persona cuando alguien
abandona la casa? A pesar de poner
distancia a su casa, sigue teniendo
pertenencia a ella. Como Iglesia
tenemos qué preguntarnos por qué
han salido de la casa y cómo salir por
ellos. Mucha de nuestra gente se siente
excluida por que piensa, siente y hace
cosas diferentes.

El término “sagrado”
nos hace pensar en el
corazón de la persona.
En el momento que
seamos capaces de
descalzarnos ante la
persona podremos
ayudarla a construir su
casita.
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Lo que enseña nuestra sociedad
es que las relaciones entre las
personas son relaciones de
derecho, es decir, son relaciones
desvinculantes. Los niños y
adolescentes tienen derechos que
los desvinculan de sus padres.
El término casa se nos presenta
como un desafío para poder
acercarnos a las personas en las
que el divorcio y las relaciones
familiares disfuncionales son una
realidad.
La pedagogía guadalupana es una
pedagogía de la dignidad humana.
La transformación que vive Juan
Diego, cuando María lo trata como
persona, lo inspira para ir con el
Obispo. Necesitamos dejarnos
inspirar por el mismo Espíritu,
porque la casita necesita de todos y
es para todos. María, desde el amor,
la libertad y la misericordia, inspira
para que las personas actúen.

Ese ideal que hace inspirarnos en la casita
sagrada nos hace pensar en: los migrantes, en
los que solo duermen en ella, las que hacen
de su oficina su cuasi-casa, la casa-hotel, la
casa-restaurante y la casa condicionada para la
hospitalidad (casas hacinadas, casa solas).

La parroquia está
llamada a ser una
familia de familias.

Tener la verdad del Evangelio no nos hace
expertos en ello, pero tenemos que continuar
con el anhelo de compartirlo desde lo más
sencillo.
Me alegra que como Iglesia tengamos un
elemento aglutinante: la conciencia de la
necesidad de construir y re-construir la casa.
Se tiene que replantear la redención: no desde
el pecado, sino del hombre redimido.
Ninguna de las dimensiones puede atender la
realidad completa, necesitamos de todos para
iniciar un proceso de atención.
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B o n da d e s

y V e n taja s d e u n
t r abaj o e n c o m u n i ó n
Dimensión Episcopal de Laicos

Algunas de las ideas
tratadas fueron:
Comunión significa ante todo una
mirada del corazón..., capacidad
de sentir al hermano de fe en la
unidad profunda del Cuerpo místico
y, por lo tanto, como “uno que me
pertenece”.
Espiritualidad de la comunión es
también capacidad de ver ante
todo lo que hay de positivo en
el otro, para acogerlo y valorarlo
como regalo de Dios, un “don para
mí”...

Se han de re-tejer las fibras interiores
de la comunión: oración, camor-caridad,
armonía-paz, compasión, misericordia,
modestia y honestidad.
Pidamos esta gracia: no encerrarnos
con un corazón endurecido, reclamando
siempre a los demás, sino dar el primer
paso, en la oración, en el encuentro
fraterno, en la caridad concreta.

El trabajo de comunión es una
forma de ser, trabajar, convivir e
interactuar.
“Antes de programar iniciativas
concretas, hace falta promover
una espiritualidad de la comunión,
proponiéndola como principio
educativo en todos los lugares
donde se forma el hombre y el
cristiano”.

no se trata de ir inmediatamente a lo
operativo sino que aquí hay algo más
profundo; existe una espiritualidad de
la comunión y hay que trabajar para
interiorizarla y así, irradiarla desde cada
corazón.
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En un mundo
carente de hogar,
hemos de ser hogar
para todos.
Puesta en común y síntesis
Tenemos que asegurarnos que
la incidencia de estos dones
(comunión) tiene que tocar mis
relaciones humanas, mi cartera, mi
economía, mis afectos.
Para colaborar en comunión nos
hace falta inteligencia espiritual,
la cual nos permitirá encontrar
un punto en común para poder
caminar con el otro.
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Propuestas para fomentar la comunión
dentro de esta Comisión Episcopal
Que los equipos de la Dimensión tengan una Diócesis como
sede.
Incrementar el nivel del diálogo para hacer comunidad.
Involucrar, escuchar y trabajar el reto de la sinodalidad
misionera.
Buscar la armonía.
Reconociendo que la persona es el fin de todo este trabajo.
Entender la comunión como disponibilidad y apertura.
Fomentar mas las relaciones cercanas, menos funcionales.
Antes de ser equipo, somos personas. Interesarnos más por
el otro.
Favorecer la empatía del trabajo hacia el otro.
Favorecer espacios de encuentro entre nosotros.
Comunión afectiva y efectiva.
Trabajar la aceptación del otro.
Realizando proyectos en común-juntos
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Nuestro Itinerario como
P e r e g r i n o s h ac i a e l 2031-2033
Dimensión Episcopal de Adolescentes y Jóvenes

Algunas de las ideas
tratadas fueron:
El itinerario es gradual,
procesual, sistemático, cuanta
con un cronograma y con
metas intermedias claras y bien
definidas.
El elemento que nos aglutina
como Comisión es la
construcción de una “casita
sagrada” porque representa
un elemento común de
identidad de este pueblo, un
signo de unidad, un espíritu de
familiaridad.

El faro que nos ilumina es Cristo
Salvador y Redentor, desde
un lenguaje verdaderamente
entendible y asimilable. El
anuncio de Cristo Redentor,
quien da sentido pleno a la vida
de todo ser humano.

La pedagogía será la pedagogía del
Acontecimiento Guadalupano ha permear la
propuesta de evangelización.
Nuestra Ruta tiene como núcleo fundamental
una fuerte proclamación para los jóvenes de
la Antropología Cristiana, Cristo Redentor que
revela al Padre y revela al hombre pleno.
Por tanto, nuestra Ruta estará marcada como
itinerario por los lugares bíblicos de la Persona
de Jesucristo, nuestro Redentor:
De Nazaret a Belén		
De Belén a Nazaret		
De Nazaret al Jordán		
Del Jordán a Galilea		
De Galilea a Jerusalén
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2020 – 2021
2022 – 2024
2025 – 2027
2028 – 2030
2031 - 2033

#MomentoDeGracia
Puesta en común y síntesis

Surge la propuesta de que la Dimensión de Pastoral
Vocacional pase a ser parte de esta Comisión Episcopal.
Lo más humano que tiene el hombre no le viene del
hombre, le viene de Dios. Estamos ante el reto de hacer
una lectura existencial que ilumine la vida que Cristo vivió
en una familia.
Si nosotros no contemplamos nuestra vida desde la vida
de Jesús, difícilmente encontraremos una imagen certeza
(antropología) del hombre.
Se tiene que explicitar el sentido de confianza, pues
algunos actores sociales nos invitan a desconfiar de la
Iglesia, de Cristo, de la jerarquía, etc. Se tiene el desafío
de confiar y ser confiables porque Cristo ha vencido.
Se requiere explicitar la eclesialidad: la Iglesia como la
comunidad de bautizados. Nos falta reafirmar que la
Iglesia también es nuestra casita.
La idea de centrarnos en Cristo es la manera de unir y
centrarnos en el misterio de la redención.
La narrativa de la vida de Cristo y la narrativa del
acontecimiento guadalupano nos invita a realizar una
narrativa para nuestro tiempo.
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Conclusiones a modo de Evaluación

Es un encuentro en el que aprendí a ser
mejor párroco, para poder dar respuesta
a las inquietudes de mi comunidad. Me
quedo entusiasmado y esperanzado
porque veo un trabajo de todos: la reconstrucción de la casita común.
Se vislumbra algo muy bueno para la
comisión: ahora tenemos una línea que
nos da rumbo para trabajar como un
solo cuerpo. Me voy muy cuestionado
respecto a mi propia dimensión para
poder aportar más hacia afuera.
Como sugerencia estaría muy bien
enviar un resumen/condensado, una
síntesis de lo vivido.
Fue una reunión en la que obró el
Espíritu Santo, el ambiente vivido fue
provechoso para seguir colaborando
juntos.
Es muy positiva la presencia de los
Obispos en esta reunión.
Me hubiera gustado tener la agenda
antes de la reunión.
Es muy propicio tener el contacto
de todos ustedes: crear una canal de
comunicación directa, crear un grupo de
WhatsApp.
Lo que más me impactó fue la presencia
de los obispos y sacerdotes, conocer los
equipos y ponerle rostro. El respeto y
cariño en cada una de las aportaciones
son aspectos que se valoran y que
hicieron posible la comunión. La escucha
dentro del tema de la comunión fue muy
importante.
Agradecer los aportes de cada
dimensión y el compartir de cada
persona nos enriquece y entusiasma. Es
un momento de gracia.

Me voy con una sensación de angustia
por el compromiso que implica cumplir
con los desafíos aquí vistos.
Me voy con un compromiso que
inquieta, pero con alegría de que se ha
entendido un camino procesual.
Sugerencia: ver en la medida de lo
posible que todos los participantes
están de principio a fin.
Es muy favorable tener el programa
antes del evento y la opción de llegar un
día antes y después.
Fue muy oportuna la conducción del
evento.
El salir con compromisos es una de las
mejores opciones que tenemos para
seguir creciendo.
Este encuentro me hace querer y amar
más a la Iglesia. Me sentí muy querido y
acogido por el servicio de cada uno de
los participantes.
Este es nuestro tiempo para hacer que
las cosas sucedan.
Gracias por hacer de esta reunión la
oportunidad de experimentar el amor.
Esta reunión me hace sentir el caminar
de la Iglesia. Esta reunión nos hace
poner las cosas en papel.
La dinámica fue de construcción y
comunidad en la comisión.
Como sugerencia: estaría muy bien
tener un documento final que quede
asentado y dé sustento a esta reunión.
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Fotogalería

Fotografías
Todas las fotografías se pueden descargar con el
siguiente link y/o con el código QR.
https://app.box.com/s/9d4ug20x0x4034usjzzopnsoes9grnm9

