
1 
 

EN CONTINUIDAD CREATIVA… Plan Pastoral Arquidiocesano 
 
La manera para generar propuestas que contribuyan al seguimiento del Plan Pastoral Arquidiocesano involucra: El 
dinamismo misionero que – además de ser un elemento intrínseco de la acción pastoral – ES el criterio de verificación 
de su autenticidad. (19) 
 
• El DINAMISMO MISIONERO significa un DINAMISMO EN SALIDA que implica la SINERGIA entre todos los 
miembros del pueblo de Dios: • Colaboración interparroquial • Cooperación interministerial y REAL • Fraternidad 
sacerdotal • Comunión clérigos-laicos • Comunión interparroquial • Este dinamismo misionero se verifica en el 
PROCESO, no propiamente en las acciones. Es algo de índole metodológico. Por lo que una conversión pastoral en 
sentido misionero requiere: • LA CENTRALIDAD EN LA DIMENSIÓN DE LA COMUNIÓN: - TODA LA COMUNIDAD 
ES EL SUJETO RESPONSABLE DE LA MISIÓN 
 
Promover la centralidad de la comunidad cristiana en el proceso implica: - Replantear no solo una nueva experiencia 
de parroquia, sino también, en ella, el ministerio y la misión de los sacerdotes - Mostrar el rostro de una comunidad 
evangelizadora, capaz de una adecuada lectura de los signos de los tiempos, que genera un testimonio coherente de 
vida evangélica. - Encontrar otras modalidades de cercanía y de proximidad respecto a las formas habituales de vida 
 
Esta comunidad parroquial está llamada a ser ante todo CASA: IGLESIA DOMÉSTICA. 
 
La parroquia, por tanto, como “CENTRO IMPULSOR DE LA EVANGELIZACIÓN” (41) está llamada a generar vínculos 
desde el encuentro con Cristo (3) 
 
EVANGELIZAR = VINCULAR 
 
Es necesario, por tanto, que la parroquia sea un “lugar” que favorezca el “estar juntos” y el crecimiento de relaciones 
personales duraderas, que permitan a cada uno percibir el sentido de pertenencia y ser amado. (25) 
 
La comunidad parroquial está llamada a desarrollar un verdadero “arte de la cercanía: «santuario donde los sedientos 
van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero» (26) 
 
La parroquia está llamada a ser la estructura privilegiada, pero también flexible en el proceso  
 

La parroquia en dinamismo misionero viene definida como: una comunidad convocada por el Espíritu Santo, para 

anunciar la Palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal; reunida por su pastor, celebra 

el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, y da testimonio de la fe en la caridad, viviendo en un 

estado permanente de misión, para que a nadie le falte el mensaje salvador, que da la vida. (29) 
 
Esta perspectiva relacional establece entonces: DOS CRITERIOS TERRITORIALES: 
 

Pastoral = EXISTENCIAL  hoy la pertenencia eclesial prescinde cada vez más del lugar donde los fieles han nacido 

o se han criado, y se orienta más bien hacia una comunidad de adopción (ChFL 25)  Comunidad parroquial: signo 
vivo de la cercanía de Cristo, a través de una red de relaciones fraternas, proyectadas hacia las nuevas formas de 
pobreza. (19) 
 
Canónico = GEOGRÁFICO 
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PARA HACER OPERATIVO Y DINÁMICO ESTE PROCESO DE CONVERSIÓN PASTORAL EN SENTIDO 
MISIONERO, ES QUE HEMOS VENIDO HABLANDO DE: 
 
ESPIRITUALIDAD DEL ACONTECIMIENTO  
CREATIVIDAD DESDE LA SINODALIDAD  
HERMENEÚTICA DEL DISCERNIMIENTO 
 
ESPIRITUALIDAD DEL ACONTECIMIENTO 
 
Partimos del acontecimiento, de aquello que Dios nos pone por delante, de una fe de meros ritos a una fe que se 
evidencia en la vida a través de los vínculos y relaciones que construimos desde el Encuentro con Jesucristo: partir 
del acontecimiento para hacernos acontecimiento. 
 
ESPIRITUALIDAD DEL ACONTECIMIENTO 
Cada proyecto debe situarse en la vida real de una comunidad e insertarse en ella sin traumas, con: una necesaria 
fase previa de consultas; luego, su implementación progresiva y finalmente, una evaluación. 
 
ESPIRITUALIDAD DEL ACONTECIMIENTO 
(35) La conversión de las estructuras, que la parroquia debe proponerse, requiere en primer lugar un cambio de 
mentalidad y una renovación interior, sobre todo de aquellos que están llamados a la responsabilidad de la guía 
pastoral 
La fe del Pueblo de Dios está en relación con la memoria tanto familiar como comunitaria 
Es importante que los procesos de reestructuración de las comunidades parroquiales y, a veces, también diocesanas, 
se realicen con flexibilidad y gradualidad. 
La gradualidad es el resultado del indispensable discernimiento que implica • un proceso histórico, • plazo de tiempo y 
de etapas, • verificación, • correcciones, • pruebas, • aprobaciones “ad experimentum”. • estar atentos a no “forzar los 
tiempos” 
 
CREATIVIDAD DESDE LA SINODALIDAD: Caminamos juntos, oramos juntos, reflexionamos juntos, decidimos juntos. 
La conversión pastoral de las estructuras implica la conciencia de que el Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la 
gracia del Espíritu Santo; por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a 
esta unción. 
 
El clero no realiza solo la transformación requerida por el Espíritu Santo, sino que está involucrado en la conversión 
que concierne a todos los miembros del Pueblo de Dios. (Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, 31 de mayo 
de 2018). 
 
Evitar la “clericalización de la atención pastoral” 
 
TODA LA COMUNIDAD ES EL SUJETO RESPONSABLE DE LA MISIÓN: que cada bautizado se considere un 
protagonista activo de la evangelización. o La misión a la que está llamada la parroquia, en cuanto centro impulsor de 
la evangelización, concierne a todo el Pueblo de Dios en sus diversos componentes: presbíteros, diáconos, personas 
consagradas y fieles laicos, cada uno según su propio carisma y las responsabilidades que le corresponden. 
 
HERMENEÚTICA DEL DISCERNIMIENTO 
Es un verdadero acto espiritual, pues se trata de descubrir que es lo que el Espíritu dice a las Iglesias. El ambiente 
más propio del discernimiento es la oración. • Se supera una visión de planificación vertical, para dar paso a una 
planificación de compromiso DE PROTAGONISMO, donde lo importante es generar propuestas. Donde las situaciones 
se convierten en una interrogante: que nos dice Dios, que nos pide Dios. 
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DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL  
…un nuevo discernimiento comunitario, «que consiste en el ver la realidad con los ojos de Dios, en la óptica de la 
unidad y de la comunión» (Francisco, Audiencia General (12 de junio de 2019). 
 
Es, por ello, urgente involucrar a todo el Pueblo de Dios en el esfuerzo de acoger la invitación del Espíritu, para llevar 
a cabo procesos de “rejuvenecimiento” del rostro de la Iglesia. 
 
• La comunidad presbiteral, siempre en camino de formación permanente [48], tendrá que ejercer con sabiduría el arte 
del discernimiento que permita que la vida parroquial crezca y madure, en el reconocimiento de las diferentes 
vocaciones y ministerios. 
 
El pastor (párroco) debe, por tanto, formar a los fieles, para que sean protagonistas de los procesos, a fin de que cada 
miembro de la comunidad se sienta responsable y directamente involucrado en sustentar las necesidades de la Iglesia, 
a través de las diversas formas de ayuda y solidaridad que la parroquia necesita para llevar a cabo, con libertad y 
eficacia, su servicio pastoral. 
 
Un correcto discernimiento cristiano es un discernimiento comunitario, por ende, no basta la mera intuición personal, 
es necesario tener como referencia ante todo lo que DIOS NOS DICE: 
 
Palabra de Dios • La Sagrada Escritura comprendida desde la Tradición viva de la Iglesia (Cfr. VD 17) 
 
Magisterio de la Iglesia • Como intérprete autorizado del Depósito de la fe 
 
Vida sacramental • En armonía con los principios de la iniciación cristiana. 
 
Signo de los tiempos • Dios habla en y desde los acontecimientos 
 
• Pero, para discernir es necesario “un corazón limpio”, una recta intención. Para dirigir esa intención son necesarias 
ciertas categorías: - Salvación para todos: Dios quiere que todos los hombres se salven. Catolicidad de la salvación. 
CRISTO MURIÓ POR TODOS Salvación es un nuevo orden de relaciones que surgen desde el encuentro con Cristo. 
(Placuit Deo 4; 12) 
 
Eclesialidad: se discierne por amor a la Iglesia y por el bien de la Iglesia. (ChFL 15). El objetivo es la COMUNIÓN y 
servir al BIEN COMÚN. 
 
Opción preferencial por los pobres: no comprendida como asistencia, sino como lugar desde donde se reflexiona: todo 
cuanto se hace es para y desde el pobre. Es poner al pobre como criterio de discernimiento. 
 
Muchas gracias  
Pbro. Jafet Peytrequín Ugalde 

 

 


