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¿Por qué una experiencia no una formación?

Sentirla

Vivirla

Realizarla

Experiencia



Los signos de los tiempos 
¿Qué son?
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EL CONCEPTO

“SIGNO DE 
LOS TIEMPOS”

• Entró en el lenguaje de la Iglesia con
el Concilio Vaticano II; aunque ya
aparece en el Evangelio.

• Comúnmente lo relacionamos con
acontecimientos y hechos que por su
frecuencia y generalización
caracterizan a una época.



EL 
CONCEPTO

“SIGNO
DE LOS
TIEMPOS”

Juan XXIII en la bula Humanae Salutis utiliza 
la expresión al convocar el Concilio

• Referencia a Mt 16,2-3. Pero Jesús les contestó: "Por la 
tarde dicen ustedes: 'Va a hacer buen tiempo, porque 
el cielo está rojo'; y por la mañana dicen: 'Hoy va a 
hacer mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. ' 
Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto 
del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales 
de estos tiempos?

El Concilio un instrumento para “solucionar 
los problemas del hombre contemporáneo”.

GS explicita el tema

• Toda la constitución es un ejercicio de discernimiento 
de los mismos.



EL 
CONCEPTO

“SIGNO DE 
LOS 
TIEMPOS”

• Es deber permanente de la Iglesia escrutar a 
fondo los signos de la época e interpretarlos a la 
luz del Evangelio, (4a)

• El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le
impulsa a creer que quien lo conduce es el
Espíritu del Señor, que llena el universo, procura
discernir en los acontecimientos, exigencias y
deseos, de los cuales participa juntamente con
sus contemporáneos, los signos verdaderos de
la presencia o de los planes de Dios. (11a)



EL CONCEPTO

“SIGNO DE 
LOS TIEMPOS”

• Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero
principalmente de los pastores y de los
teólogos, auscultar, discernir e
interpretar, con la ayuda del Espíritu
Santo, las múltiples voces de nuestro
tiempo y valorarlas a la luz de la Palabra
divina, a fin de que la Verdad revelada
pueda ser mejor percibida, mejor
entendida y expresada en forma más
adecuada.



EL CONCEPTO “SIGNO DE LOS TIEMPOS”

• En Presbyterorum Ordinis:

• 9-b Reconozcan y promuevan sinceramente los presbíteros la
dignidad de los seglares y la suya propia, y el papel que
desempeñan los seglares en la misión de la Iglesia. Respeten
asimismo cuidadosamente la justa libertad que todos tienen en la
ciudad terrestre. Escuchen con gusto a los seglares, considerando
fraternalmente sus deseos y aceptando su experiencia y
competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin
de poder reconocer juntamente con ellos los signos de los
tiempos.



EL CONCEPTO “SIGNO DE LOS
TIEMPOS”

Es deber de cada cristiano descubrir la presencia 
de un Dios que se comunica a los seres 
humanos en la historia, de manera silenciosa en 
los hechos de cada día.

Son signos mesiánicos que manifiestan de 
alguna manera el Reino de Dios, nos indican a 
manera de señales los planes de Dios sobre los 
hombres en el momento histórico que vivimos.



EL CONCEPTO

“SIGNO DE

LOSTIEMPOS”

• Pablo VI ha dado a esta expresión un sentido
pastoral; señalando que se trata de descifrar los
signos de los tiempos como los llama Jesús; y 
saber cuáles son los planes de Dios en nuestra
historia y cuáles nuestros deberes… se trata de 
una interpretación teológica de la historia para 
descubrir detrás de los acontecimientos que 
uno percibe un sentido que va más allá de esa
percepción y que lleva consigo la exigencia de 
una acción apostólica.



EL CONCEPTO “SIGNO DE LOS TIEMPOS”

• Descubrir los signos de los tiempos resulta de la
confrontación de la fe con la vida… que nos compromete
con el progreso de Reino.

• Para Juan Pablo II la vida de Jesucristo es el gran Signo
para comprender al hombre y su realidad histórica.



EL CONCEPTO
“SIGNO DE LOS

TIEMPOS”
• Hay una diferencia esencial entre un

hecho histórico estudiado como dato
científico y el mismo hecho visto como
“signo” para el cristiano. El dato
científico es analizado y descompuesto
en sus elementos para comprenderlo;
en el signo vamos a buscar un mensaje:
la expresión de la voluntad divina sobre
nuestro momento histórico



Devolución de resultados: reflexión individual
Cualidades de los 

equipos: 

responsabilidad, 
motivación, 

perseverancia, 
diálogo, 

comunicación, 
respeto

Necesidad de 
diferenciar rol 
(función) de 

cualidad, habilidad, 
tarea, entre otros

Cualidad más 
importante: 

responsabilidad, 
respeto, 

compromiso, 
perseverancia

Cualidades 
manifestadas en el 

equipo: respeto, 
fraternidad, 

solidaridad, diálogo, 
responsabilidad, 
comunicación, 
perseverancia, 
participación

Rol :conjunto de 

habilidades, competencias y 

responsabilidades que están 

relacionadas.

Centrados en la 

persona

Cualidad: rasgo o 

característica.

Tarea: labor o 

trabajo.

Habilidad: 

capacidad innata 

para realizar 

alguna tarea.

Sacerdote: guía, orientador, escucha, presencia 

(liderazgo) 



Reflexión grupal

Influencia de cualidades: 
responsabilidad, facilita 

alcance de objetivos, 
compromiso permite 

avanzar, comunicación 
facilita alcanzar objetivos 

de evangelización y 
mejorar relaciones. 

Sinodalidad, solidaridad, 
sentido de pertenencia

Lo que se espera del 
sacerdote: 

guía, acompañante, 
motivador, propone, 

delega, escucha, 
proactivo, decisor, 

sensible.

Relaciones 
interpersonales: 

convivios, encuentros, 
ágapes (acogida, 

diálogo, interacción, 
escucha, empatía, entre 

otros) 

Estrategia clarificar 
objetivos:

Diálogo (análisis, lluvia 
de ideas, clarificación), 
comunicación asertiva,  
reuniones mensuales, 

motivar, evaluar, 
encuentros

Requerimos valorar 

las potencialidades

Estrategia: forma o  

procedimiento para 

accionar y tomar 

decisiones



Equipos de trabajo (Comunión en la misión)

Estructura

(roles claros, distribución 
de tareas, compromiso, 

responsabilidad)

Interacción 
/sinodalidad 

(respeto, solidaridad, 
entre otros) 

Comunicación

(que debemos hacer y 
que se espera de cada 

uno) 

Dinamizar: impulsar las 

acciones  del proceso 

evangelizador para que se 

ponga en movimiento 

hacia una dirección 

específica 

Articular: unir personas, 

esfuerzos, acciones y 

elementos para formar un 

conjunto coherente



Reflexión grupal

• Papa Francisco proporciona una reflexión pastoral novedosa sobre la mencionada eclesiología de comunión. Señala que "la 
intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión esencialmente se configura como comunión 
misionera" (EG 23). 

El Papa entiende a la Iglesia volcada a la evangelización, como una comunión dinámica, abierta y en salida. Es vital que 
hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones.

• Esto reclama una revolucionaria "conversión pastoral" (EG 25), que lleve a que todas las estructuras de la Iglesia se 
transformen en instrumentos adecuados o cauces expeditos para "la evangelización del mundo actual, más que para la 
autopreservación" (EG 27). 

• Con luminosa claridad, Francisco nos ha introducido en un dinamismo de "salida", que exige a la Iglesia una conversión
pastoral que favorezca la diversidad, provocando la acción misionera de los discípulos y pretendiendo que estos, desde
la riqueza y la originalidad de su bautismo, sean sujetos individuales y colectivos del anuncio del Evangelio en los
diversos areópagos. También, ha insertado a la comunidad de los discípulos en un camino de conversión a la misión,
donde los distintos miembros de la Iglesia, que son una comunión, se articulan en vista a la entrega generosa para la
vida del mundo. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492014000200007

¿Cuál sería el papel de los Consejos Pastorales Parroquiales para llegar a ser articuladores de las 

actividades que permitan dinamizar la evangelización? ¿Qué acciones se pueden hacer para lograr esa 

articulación?

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492014000200007


Respondemos a la siguiente pregunta

• ¿Qué pasos o etapas
debemos seguir para
llevar a la practica el
fortalecimiento de los
equipos? (Sugerencias)



Asuntos varios y 
Cierre

Reuniones Vicariales


