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Viendo el TODO

¿Quiénes?

Equipos de trabajo (agentes pastorales con 
un solo objetivo)

¿Cómo? Sinodalidad

- Estar juntos (reunirse)

- Pensar juntos (diálogo)

Actuar juntos

A partir de los signos de los tiempos

¿Qué nos pide Dios como Iglesia?

Decidir juntos

Discernimiento evangélico (los signos de los 
tiempos)

¿Qué?

Evangelización



Proceso de Evangelización 
(Cíclico y requiere actitudes determinadas en los que acompañan y son acompañados)

Testimonio

Primer 
Anuncio/Kergima

Catequesis
Adhesión 

comunitaria

Apostolado
Acción 

reciproca 
evangelizado y 
evangelizador 

se influyen

Sensibilidad

Conversión

Formación 
inicialFormación 

permanente

Maduración 
cristiana



“Los signos de los tiempos”

Signos 
de los 

tiempos

Acontecimientos y 
hechos frecuentes 

que caracterizan una 
época

Guía del Espíritu del 
Señor, para discernir 

en los 
acontecimientos los 

signos verdaderos de 
la presencia  de Dios

Saber interpretar las 
señales de los 

tiempos



• Nos moverá el respeto, la
escucha atenta, la participación
clara y oportuna.

• Levantar la mano para
participar.

• Todos los puntos de vista,
posiciones y aportes son
importantes, deben apegarse al
tema que estamos abordando.

• Buscamos abordar el tema
desde diversas realidades,
posiciones, conocimientos, y
experiencias, todos los aportes
son muy valiosos, por ello, les
pedimos ser breves y concisos,
para que todos puedan
participar.



Signos de los tiempos

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

• A partir de ello reflexionen, 
considerando la realidad actual:

• - dialoguen, 

• - enumeren algunos de esos 
hechos o acontecimientos y

• consensuen tres de ellos

• A esos los llamaremos datos

Datos consensuados



Discernimiento 
evangélico
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Discernimiento Evangélico: a partir de los tres acontecimientos o hechos de nuestra época que definieron previamente reflexionen 

considerando las siguientes interrogantes  

Dato de la realidad ¿Qué me dice Dios con este dato? Desde el proceso evangelizador ¿Qué tenemos que hacer 

como Iglesia? 
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