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Aspiraciones

 Impulsamos una identidad a los equipos de trabajo 
parroquiales a la luz de unos criterios claves.

 Asumimos la visión compartida como elemento 
fundamental en el liderazgo de los equipos de trabajo 
parroquial.

Motivamos a los miembros del equipo parroquial con 
una visión compartida.



ANTES QUE NADA LO QUE REQUIERE UN

EQUIPO ES





Lc 9, 52-55

“Envió mensajeros delante de él, que fueron y

entraron en un pueblo samaritano para

prepararle alojamiento. Pero los samaritanos

no lo quisieron recibir, porque se dirigía a

Jerusalén. Al ver esto sus discípulos Santiago y

Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres que

mandemos bajar fuego del cielo que los

consuma?» Pero Jesús se volvió y los

reprendió."



Jesús compartía la visión

Mt 28,19

"Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis

discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del

Hijo y del Espíritu Santo,"

Mt 5 – 7

Sermón de la montaña



«Para un equipo no solo es 

imposible crecer sin visión, 

ni siquiera puede 

sobrevivir sin ella …

La visión da confianza y 

dirección a los miembros 

del equipo. »

J. Maxwell



¿Qué es la Visión 

Compartida?

-Es una imagen ideal y original del futuro.

-Representa un ideal, un sueño, una 

aspiración que hace diferencia respecto al 

presente.

-Nos impulsa al futuro, obligando a nuestra 

mente y corazón a imaginar posibilidades 

que aún no existen.

-Bien común: incluye a todas las personas 

del grupo, les ofrece un destino común 

donde todos están incluidos (aspiraciones 

compartidas).



GAUDÍ y la Sagrada Familia        1882 - hasta nuestros días



Elementos claves:

1. Imagina posibilidades emocionantes y 

ennoblecedoras.

2. Visualiza el futuro.

3. Comunica un propósito colectivo.

4. Une a otros compartiendo aspiraciones 

comunes



Transmitir la visión es el cuadro total





Características de los equipos de 

trabajo

1. Compromiso

2. Competencia

3. Objetivos comunes



1. Compromiso:

 Dedicación compartida para lograr el cumplimiento de unos objetivos 

específicos.

 Dedican tiempo a definir juntos la finalidad propia (objetivos).

 Hacen a todos responsables de su cumplimiento.

 Usar el “nosotros”.



2. Competencias/habilidades:
(¿qué puede hacer cada miembro del equipo?)

 Tener tres series de habilidades:

competencia técnica

capacidad de resolución de problemas

 talentos interpersonales.

El conjunto de habilidades constituyen la competencia colectiva. 



3. Objetivos comunes:

 Diferente a los objetivos personales.

 Visión común de la finalidad del trabajo compartido.

 Visión compartida: explorar, definir y aceptar los objetivos del 

equipo.



TRABAJO EN GRUPOS

De ser necesario elijan una persona moderadora y otra de secretaria (funciones solo para el grupo). 

1. En un papel escribe aquello que usted sueña cambiar en su parroquia. (Debe ser algo pastoral no material ni de 

infraestructura). No exceda de un reglón.

2. Individualmente cada uno expone al grupo  lo que escribió. (Lectura no explicación).

3. Una vez leídos todos, escogen la idea o  pensamiento que más se repite y que incluye de alguna manera varias 

de las propuestas. (no se requiere ni mayoría ni que abarque a todas).

4. Esta será la idea asumida por todos, debe poseer una capacidad de ilusionar y motivar al grupo.

5. Entre todos imaginan lo que desean lograr y lo describen como una imagen ideal y original (como si fuera un 

sueño posible que se hará realidad). La meta se debe alcanzar al finalizar este año.

6. Redacten la visión que finalmente lograron construir entre todos. Esta visión debe contener los elementos

claves de: imaginar posibilidades, buscar el bien común, ser compartida por todos (propósito colectivo).





¡GRACIAS!
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