




























1 LA VIDA DE NUESTROS PUEBLOS EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE (VER) ALGUNOS ASPECTOS QUE NOS INTERPELAN COMO 
DISCIPULOS MISIONEROS EN ESTA HORA DE LA HISTORIA

1 La realidad sociocultural
a) La Pandemia de COVID 19 signo de un cambio de época
b) Un modelo económico que se vuelve contra el ser humano
c) La creciente exclusión , la cultura del descarte y las prácticas de 

solidaridad
d) Escuchar el clamor de la tierra, cuidando nuestra casa común
e) La creciente violencia en nuestras sociedades
f) Ante las grandes brechas educativas es necesario un “Pacto Educativo 

Global”
g) Los migrantes son los nuevos pobres
h) Los pueblos indígenas y afrodescendientes hacia una plena ciudadanía en la 

sociedad y en la Iglesia
i) La globalización y la democratización de la comunicación social
j) Información desbordante, conocimientos fragmentados y la urgencia de una 

visión integradora



2 La realidad de nuestra Iglesia en el hoy de nuestra historia

a) Una secularización que Avanza
b) Un crecimiento cada vez mayor de las Iglesias evangélicas y 

pentecostales
c) El reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana
d) Los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura
e) Las mujeres y el reto de su plena participación en la 

sociedad y la Iglesia
f) Los abusos sexuales en la Iglesia
g) El clericalismo, obstáculo grande para una Iglesia sinodal











II DESDE EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO SE ILUMINA LA VIDA DE 
NUESTROS PUEBLOS (ILUMINAR)

A Leeemos los signos de los tiempos como discípulos misioneros
1. Crecer en el seguimiento de Jesús

B Como discípulos misioneros estamos al servicio de la vida
2 La misión, un movimiento en salida
3 Evangelización, promoción humana y auténtica liberación





III EN CAMINO HACIA UNA CONVERSIÓN 
PERSONAL, COMUNITARIA Y SOCIAL (ACTUAR)

Como discípulos misioneros estamos llamados a recorrer nuevos caminos

1. El llamado hacia una ecología integral
2. Hacia una economía solidaria, sostenible y al servicio del bien común
3. Discípulos comprometidos con una cultura de paz
4. Las nuevas tecnologías, sus grandes contribuciones y sus riesgos
5. Hacia una mayor interculturalidad e inculturación
6. Velar por la democracia todavía frágil en nuestros países
7. Hacia una renovación eclesial



1 “Reformas espirituales pastorales y también institucionales”

2 Pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente 
misionera

3 Vivir en comunión y apertura sinodal (Sensus fidei: “La grey posee un propio 
olfato para discernir los nuevos caminos que el Señor propone a la Iglesia” 
(P. Francisco)

4 Una Iglesia Samaritana (Hospital de campaña”)





CONCLUSIÓN
71 CAMINAR JUNTOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
“Nos abrimos a escuchar al Espíritu que nos invita a la conversión personal y 
comunitaria, para discernir nuevos caminos para la presencia de la Iglesia y 
su renovación misionera (DA 365 y 372). Tengamos presente que este 
caminar tiene consecuencias para nuestros modos de entender y poner en 
práctica la pastoral abriéndonos a nuevos criterios, métodos y formas

72 NO TENEMOS EL MUNDO DE NUESTROS SUEÑOS SINO EL DE NUESTROS 
MÉTODOS
“… no bastan los buenos propósitos que ciertamente son importantes, sino 
que tenemos que reflexionar también qué medios necesitamos y que pasos 
concretos hemos de dar para llevar los propósitos a la práctica

73 TENGAMOS PLENA CONFIANZA EN LA AUDACIA DEL ESPÍRITU







• El tiempo es superior al 
espacio

• La unidad prevalece sobre el 
conflicto

• La realidad es más 
importante que la idea

• El todo es superior a la parte.



“La Iglesia tiene nombre de reunión o de 
sínodo”

S. Juan Crisóstomo 
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