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Alcance

•Propiciar que los Consejos
Pastorales Parroquiales
pongan en práctica los
pasos del discernimiento
pastoral como
herramienta que permite
la gestión de procesos
pastorales.



Recordemos

“Hacer siempre el discernimiento 
evangélico para responder como 

discípulos del Señor en su 
Iglesia, sin apropiarnos de ella ni 

proyectar nuestros criterios”



El Espíritu 
reúne la 
Iglesia en 
comunidad y 
la dispersa 
en misión

El Espíritu cuenta con la Iglesia para 
realizar la misión.

El Espíritu es el protagonista principal de 
la misión:   dirige, guía, orienta y antecede 
a la Iglesia en la misión.

La comunidad de Jesús es llamada por el 
Espíritu a continuar la misión de Jesús en 
formas nuevas y, tal vez, insospechadas.



Discernimiento es una herramienta

Se requiere:

• Estar juntos

• Pensar juntos 

• Decidir juntos

A través del

• Reconocer los signos de los tiempos (mirar y escuchar la realidad)

• Interpretar a partir de un marco de referencia adecuado.

• Elegir: valorar prácticas pastorales y tomar decisiones de continuidad o de
cambios, para saber en qué dirección movernos.

Basados en

• Una buena lectura de los signos de los tiempos.

• Lo que nos pide el Espíritu por medio de la Iglesia que hagamos.



Características del diálogo pastoral

Pertinente

• Las
intervenciones
deben estar
relacionadas con
el tema que se
está tratando, no
cambiar de tema.

Preciso

• Delimitar bien
de que estoy
hablando.

• No divagar (ir
directo al tema
que se está
tratando)

Sistemático

• Claridad en
explicar el
porqué estoy
interviniendo en
esa dirección.



Discernimiento: Ejercicio práctico
Alejamiento de los agentes
pastorales de la participación
activa en la vida de la Iglesia

• Instrucciones

- Ingresar a la sala asignada
previamente

- Designar una persona moderadora y
otra secretaria

- Desarrollar las actividades propuestas
y contestar la preguntas planteadas

- Enviar lo trabajado a la Secretaría
Vicarial



Tema
(tomado de los propuestos 
en sesión anterior)

Alejamiento de los agentes 
pastorales de la participación activa 

en la vida de la Iglesia.



Primer 
momento



1. Reconocer 
la realidad a 

partir del tema 

“Alejamiento de los 
agentes pastorales de 

la participación 
activa en la vida de la 

Iglesia”.



2. Información 
sobre el tema, 
respondemos a 
la pregunta 

¿Qué está pasando con los 
agentes pastorales en 
nuestra parroquia?

¿Cuáles pueden ser las 
causas de eso?



Segundo 
momento



3. Interpretar, 
respondemos 
según los 
documentos 
de la Iglesia 

¿Qué se nos pide 
como bautizados y 

cómo agentes 
pastorales?



Magisterio de la Iglesia (Aparecida)

1.- Vinculación con Jesús (131)

2.- Dejarse llevar por el Espíritu y hacer propia la pasión por el Padre por el Reino (150 
al 152)

3.- Los dones puestos a disposición de los demás para que circule la caridad (160-162)

4.- Creer, celebrar y vivir el misterio de Jesús (250 al 252)

5.- Vocación para la misión (compromiso) (278 e) (284-285)

6.- Formación. Discernir lo que es Espíritu esta diciendo a la Iglesia (366 a 367)



4. Tiempo de 
oración y 
reflexión

Diálogo interno e 
individual con 

Dios dejándonos 
inspirar por su 

Espíritu.



Tercer 
momento



5. Compartir los 
discernimientos 
individuales, 
puesta en 
común. 

Para: 

-confirmar o 

-volver a iluminar, 

lo que cada uno ha 
ido descubriendo.



6. Elegir 

Tomar una decisión,
considerando el Reino de Dios
como horizonte y los pobres
como opción preferencial.

Decisiones ser realistas.



Discernimiento:
búsqueda y
escucha
poniendo al
servicio del
Espíritu Santo
nuestras
capacidades
personales

El discernimiento debe tener un punto de
partida (tema)

Se hace usando información que deben conocer todos
(nos ayuda a ver y oír la presencia de Dios) ¿qué nos
dice Dios con esa información? se analiza sin justificar
la situación.

Se debe conocer que se nos pide como bautizados y
como agentes pastorales, usamos como referencia
aquellos textos que nos ayuden a descubrir la voz de
Dios ¿qué tenemos que hacer como Iglesia?



Pensar y 
decidir 
juntos

Somos instrumentos del Espíritu Santo,
debemos dejarnos guiar. No es lo que yo quiero
sino lo que debe ser.

Diálogo: para compartir y recoger los puntos de
vista de todos (se amplían, complementan o
diferencian). Todos los aportes son importantes.

Decidir de forma concreta, porque se busca
transformar la realidad al servicio de Dios.

Se actuará según lo decidido (teniendo como
guía el Reino de Dios y los pobres) por eso lo
que se decida debe ser realista.



Cierre

El discernimiento
evangélico agudiza la
capacidad de entender
según las categorías
espirituales, de decidir
según la voluntad de Dios
como garantía de la propia
libertad y de vivir según los
criterios de Jesús de
Nazaret como camino de
felicidad y de realización a
través de la entrega.


