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INTRODUCCION 

 

           Con el siguiente trabajo queremos tener un acercamiento a “la ministerialidad de la 

Iglesia local en la perspectiva de Evangelii Gaudium”, por lo cual trataremos de evidenciar 

los hechos existenciales de la Parroquia del Municipio de los Patios, San Vicente de Paúl. 

Pretendemos analizar el funcionamiento de la ministerialidad como servicio en los agentes 

de pastoral, en los que lógicamente también  se incluye al párroco actual. 

 La investigación  se hace para entender lo que se realiza ministerialmente y 

relacionarlo con las palabras del Papa Francisco, cuando nos habla del servicio y la necesidad 

de una Iglesia en salida, que busque al pobre, al desvalido, al necesitado, al olvidado, tema 

que no es tan recurrente y es muy útil para el agente de pastoral que necesita un revulsivo 

cambio en su entrega apostólica cerrada y a veces anquilosada. 

 Plantearemos algunos lineamientos de acción respecto al servicio del agente de 

pastoral, teniendo en cuenta una entrevista iluminadora y algunas encuestas en donde se 

propone saber sobre el conocimiento que los evangelizadores tienen sobre la ministerialidad 

en clave de servicio desde la perspectiva de Evangelii Gaudium. 

 Desde la identificación del problema ya evidenciamos la necesidad de una 

evangelización que salga de las puertas de la parroquia y busque a la mayoría de personas 

que no asisten a la iglesia por muchas razones, justificadas o no; en realidad “la mies es 

mucha y pocos los labradores” (Mt 9,37). El efecto que se espera, es saber que los agentes 

de pastoral, incluyendo el Sacerdote, tendrán una actitud más abierta al llevar la palabra de 

Dios, teniendo a los pobres como centro de la nueva evangelización y desarrollando 

conciencia de la necesidad de una conversión eclesial, convirtiéndose en agentes animados, 

que viven y celebran la fe, cristalizándola en una evangelización más efectiva y eficaz, 

abarcando un gran número de personas que aún  no han recibido  su iniciación cristiana ni la 

buena noticia del Evangelio. 

 Los agentes de pastoral son una carta abierta a las palabras de Papa Francisco, llevan 

el evangelio con alegría y con  un corazón comprometido con Dios y su iglesia. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACION  

 

1.1Tema de Investigación: La ministerialidad de la Iglesia local en la perspectiva de 

Evangelii Gaudium. 

 

 

1.2 Título: La ministerialidad  eclesial en la Parroquia San Vicente de Paul en la 

perspectiva de Evangelii Gaudium. 

 

 

1.3 Descripción y formulación del Problema 

 

           Para nadie es un secreto la crisis por la que pasa la Iglesia en muchos lugares donde 

se ha proclamado el evangelio. Vivimos en un mundo moderno y secularizado, pragmático e 

incrédulo, incluso en un mundo con otros intereses y opciones. El hombre y la mujer parecen 

no necesitar más de la religión y de los sacramentos, y entre otras cosas, tampoco ayuda la 

forma como se presenta hoy la Iglesia. Tal vez, la instrumentalización del culto sacramental 

por parte del clero, ha producido como fruto la crisis sacramental y con ella por la crecida 

pérdida de sentido del Dios vivo entre nosotros. Existe un individualismo pasivo, un 

monopolio clerical, un efectismo litúrgico y por si fuera poco, una falta de credibilidad de la 

Iglesia. Ante semejante panorama no he de extrañarnos el olvido del carácter misionero. 

Todos y cada una de estas circunstancias que hemos mencionado, desfiguran la Iglesia de 

Cristo, y se necesita una fuerza que levante la Iglesia y permita que muchos laicos se apropien 

de su sello bautismal y comiencen a dar fruto el compromiso misionero que tanto se predica 

y se necesita. En este orden de ideas, el Papa Francisco hace un llamado a ser los discípulos 

misioneros que la Iglesia necesita. Una Iglesia que impacte en su mensaje de amor, una 

Iglesia pobre para los pobres, una Iglesia discípula y misionera, que proclame y sepa 

escuchar. 
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El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, plantea una nueva manera de ser de la 

Iglesia, centrada en una misión integral con una opción preferencia por los pobres; lo cual 

implica reconocer nuevas formas de participación de todos los miembros de la comunidad de 

fe y la actitud misionera de una iglesia en salida; así, se proyecta la superación de una modelo 

de iglesia clerical, centrada en la jerarquía eclesiástica, con una acción apostólica orientada 

hacia prácticas piadosas y ritualistas. En esta perspectiva, la presente investigación busca 

conocer y analizar las prácticas cotidianas de las comunidades de fe a nivel local, en 

correlación con Evangelii Gaudium. En la parroquia San Vicente de Paul del municipio de 

los Patios Norte de Santander se hace necesaria una nueva etapa evangelizadora que permita 

revisar la funcionalidad de las estructuras existentes y la creación de pastorales  que atiendan  

las insuficiencias latentes y núcleos esenciales como son las familias. En el numeral 102 el 

Papa nos dice que los laicos son  “la inmensa mayoría del Pueblo de Dios y que a su servicio 

está la minoría de los ministros ordenados”.1 

 

Nuestra misión profética y sacerdotal recibida en el sacramento del Bautismo y la 

Confirmación nos impulsa a contribuir responsablemente a la formación de  una iglesia 

evangelizada y evangelizadora iluminada por la acción del Espíritu Santo, teniendo una 

experiencia para la reflexión, conocimiento, discernimiento y proposición de una praxis 

eclesial, en donde se busquen espacios de participación e integración que ayuden a superar 

el temor en los laicos de hacer parte activa en grupos apostólicos, comités parroquiales, 

equipos de animación pastoral, ministerios eclesiales, etc,  que nos conduzca a ese modelo 

de iglesia misionera en salida, que viva la fe en la espiritualidad de comunión y que permita 

descubrir cuál es la prospectiva de la ministerialidad de una Iglesia local renovada en la 

misión según Evangelii Gaudium. 

 

1.3.1. Descripción Histórica 

 

                                                             
1 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Lima Perú 2014, Pág. 32. 
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            Desde 1980 a enero de 1989 las hermanas terciarias capuchinas de la sagrada familia 

fueron las encargadas de la evangelización del sector de Pisarreal, donde se encuentra 

actualmente la parroquia San Vicente de Paul. A raíz de la partida de las hermanas, se vio la 

necesidad de crear una parroquia. Es por ello que la diócesis de Cúcuta, determina la creación 

de la parroquia San Vicente de paúl, creada canónicamente según decreto 0026 del 25 de 

diciembre de 1988, firmado por el Señor Obispo Alberto Giraldo Jaramillo y por el Padre 

Carlos Simón Pabón e inaugurada el día 06 de enero de 1989. Su primer párroco fue el 

sacerdote Jesús Rafael Mendivelso Benítez y actualmente está a cargo del Padre Jorge Andrés 

Suarez. A lo largo de sus 30 años de vida parroquial se han creado grupos apostólicos y 

parroquiales como: Legión de María,  Pastoral Infantil y Juvenil, Catequistas, Grupo de 

Oración, Nazarenos, Monaguillos, Comité de liturgia, EPAP, Caballeros del Santo Sepulcro, 

Ministerio Musical, Ministras de la Comunión y Pastoral Social. 

En la actualidad la parroquia se identifica con el NIT 800.053.175.-1 como persona jurídica 

sin ánimo de lucro avalada por la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. 

 

1.3.2. Descripción Geográfica 

 

            La Parroquia San Vicente de Paúl se encuentra domiciliada en el sector de Pisarreal 

k 56-3 Km. 10 del Municipio de los Patios. Departamento Norte de Santander. Al inicio de 

su actividad pastoral la comprendían los barrios de San Fernando, Pensilvania, Tierra linda 

y Pisarreal; que a su vez se subdivide en los sectores de La Esperanza, Kilómetro 9, El 

Mirador, Cartelones, Caseta, Llanitos, Nazaret. 

Actualmente está conformada por los barrios Kilómetro 9, Pisarreal, Nuevo Pisarreal, 

Cartelones, Llanitos, Villa Mayerli, Villa Sonia, Villa Esperanza, Llano Grande, Nazaret y 

Valles del Mirador. 
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1.4 Justificación e Impacto de la investigación: 

 

1.4.1. Justificación 

 

La presente investigación es pertinente porque en el contexto de la Iglesia Católica, 

corresponde a la comunidad creyente, acoger las orientaciones del magisterio eclesial como 

criterio para revisar las relaciones entre los creyentes en términos de sus compromisos y 

responsabilidades orientados hacia la misión compartida.  

Según los resultados de las primeras dos etapas del sínodo diocesano, se evidencia 

una serie de elementos que se oponen a los verdaderos criterios emanados del magisterio de 

la iglesia que de una forma muy clara los formula su Santidad al expresar: 

 

            ” En el caso de las culturas populares de pueblos católicos, podemos reconocer 

algunas debilidades que todavía deben ser sanadas por el Evangelio: el machismo, el 

alcoholismo, la violencia doméstica, una escasa participación en la Eucaristía, creencias 

fatalistas o supersticiosas que hacen recurrir a la brujería, etc. “.2 
 

La realidad de nuestra comunidad parroquial nos evidencia el alto grado de 

distanciamiento en la participación de la sagrada eucaristía,  la pérdida de valores 

intrafamiliares, la presencia de lugares donde se practica la brujería, la constante creación de 

sextas religiosas y filosofías ateas que confunden y roban la fe cristiana. Nuestras estructuras 

parroquiales deben contribuir a la  construcción de una sociedad más justa, fraterna y en paz, 

en el horizonte de la búsqueda de la plenitud humana en Jesucristo. 

 

1.4.2. Impacto 

 

Esta investigación puede contribuir a la reflexión de la comunidad creyente en torno 

a la necesidad de una renovación de la Iglesia, a través del compromiso de todos sus 

miembros; así, mismo podría contribuir al discernimiento de las comunidades de fe en 

                                                             
2 Ibíd., 31 
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relación con el compromiso de cada persona que forma parte de la comunidad de fe en una 

misión  que debe responder a los desafíos de una sociedad cambiante, agobiada por el 

egoísmo individualista centrada en un consumismo que se presenta como la promesa de la 

felicidad humana, todas las personas que asisten a la parroquia desde su bautismo se 

convierten en manos de apoyo a la evangelización, todos los cristianos llevamos inscrito en 

el corazón desde la llamada, en consonancia con el Concilio Vaticano II, la Constitución 

Dogmática S.C nos dice: 

“Mas, para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la 

sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz 

y colaboren con la gracia divina, para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de 

almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no sólo se observen las leyes relativas a 

la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, 

activa y fructuosamente”. 3  

Esto es en el desarrollo de todas y cada una de las actividades de la Iglesia, así, los 

ministros propiamente ordenados tendrán espacios para profundizar contenidos que hagan de 

las personas agentes con mayor profundidad teológica, ministerial, filosófica y sobretodo 

aprendiendo a llegar a las comunidades más vulnerables de la parroquia. 

El impacto será doble, de una parte el beneficio que trae a los ministros la ayuda 

idónea de los agentes bien formados en las parroquias y toda la comunidad entera y de otra 

parte el bien que se hace a una comunidad que en general necesita de la presencia 

evangelizadora real, y sobretodo poder llegar con el mensaje del Evangelio a las personas y 

comunidades más desprotegidas, más pobres, más expoliadas de nuestra sociedad, a quienes 

la justicia no ha tenido la decencia de aparecer. 

 

                                                             
3Concilio Vaticano II. “Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia”  

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html (Consultada el 12 de Junio de 2018) 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Identificar las exigencias de la acción apostólica de una Iglesia en salida a nivel local, en la 

perspectiva de Evangelii Gaudium. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar la ministerialidad de la Iglesia local en la perspectiva de Evangelii Gaudium.  

- Analizar las exigencias de  una renovación misionera de la Iglesia local, en perspectiva de 

Evangelii Gaudium.  

- Proponer líneas de acción para una Iglesia local misionera en el horizonte de Evangelii 

Gaudium.  

 

 MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

            La Diócesis de Cúcuta en su misión de anunciar a Jesucristo, ha elegido un plan de 

evangelización en el cual estamos realizando el sínodo diocesano, viviendo un proceso de 

dialogo pastoral que despierte en todo el pueblo la “alegría del evangelio” que contribuya a 

fortalecer y promover iniciativas que respondan a los nuevos desafíos y retos que nos plantea 

el mundo actual. 

            Nos ha permitido identificar  falencias que afectan directamente la ministerialidad 

parroquial, entre ellas se destacan las vicisitudes de la vida familiar, disfunción por su 

desintegración, el mal uso en la familia de los avances tecnológicos y su masificación. 
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            Falta de sentido de pertenencia en los agentes de pastoral, se han tornado apáticos, 

indiferentes y faltos de identidad, y los problemas económicos y sociales que afectan nuestra 

comunidad, afectando el tejido social, y debilitando la fe. 

            La parroquia San Vicente de Paul se propone ser una comunidad en camino de 

conversión hacia la santidad, siguiendo las luces del designio de Dios, basada en principios 

de carácter magisterial y organizativo, principio del bien común, principio de la unidad, 

principio de la colaboración responsable, principio de subsidiariedad, principio de 

coordinación, principio de la persona idónea para la labor eficaz. Quiere hacer una propuesta 

evangelizadora desde la cultura y la sociedad de hoy en día, haciendo presencia con 

diversidad de vocaciones, carismas, ministerios, dones, que se complementan en una fuerte 

ayuda al servicio de la construcción del reino de Dios. 

            El presente trabajo se enfocara en el tema de “La ministerialidad eclesial de la 

Parroquia San Vicente de Paul, en la perspectiva de Evangelii  Gaudium” exhortación 

apostólica de su santidad el Papa Francisco. La alegría de evangelizar  muestra el don de 

Dios que a través de su divina misericordia se acerca a los seres humanos para llenarnos de 

gracia, para abrir caminos de renovación y esperanza, para  desplegar la vocación misionera 

y vivir radicalmente el discipulado misionero. 

 

2.2. Transformación misionera de la Iglesia, evangelización en el Espíritu 

 

            “Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a observar todo lo que les he mandado”. (Mt 28, 

19-20) 

            Para el cumplimiento de este mandato dado por Jesús  a sus discípulos el Papa 

Francisco nos exhorta a ser una iglesia en salida, a ser los primeros en el compromiso de 

llevar la buena nueva, a acompañar con ternura, misericordia, alegría, haciendo fructificar la 

palabra, haciendo de la vida cristiana una knosis espiritual, dispuestos a acoger, abrazar a 
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fortalecer en la institución de los sacramentos en especial en la eucaristía, “La Eucaristía, si 

bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un 

generoso remedio y un alimento para los débiles”4    

      Para convertirnos en una iglesia en salida debemos transformar costumbres, lenguaje, 

estructuras, horarios, a atrevernos a ser más creativos y repensar toda actividad pastoral. Las 

comodidades que tenemos en nuestras parroquias, en nuestras casas nos impiden salir de esos 

cuatro muros y nos cohibimos de salir a anunciar la alegría del evangelio, la cual transformo 

nuestra vida, el papa Francisco nos hace un llamado de atención y nos invita a: “Es vital que 

hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las 

ocasiones, sin demora sin asco y sin miedo”5. El anunciar una alegría que transforme las 

diferentes realidades que viven nuestras comunidades, que se llegue a perder el miedo de 

adentrarnos en lugares inhóspitos que tanto necesitan de nuestra alegría y de la palabra 

consoladora y llena de la alegría del resucitado, el cual damos a conocer con la misión 

evangelizadora. 

2.2.1 Primerear en la acción misionera  

 

            Para poder vivir y ser partícipes de esta transformación misionera de la iglesia, 

necesitamos involucrarnos, primerear, estar al frente con las botas puestas y dispuestos a 

confrontar las diferentes realidades que se presenten en el camino como evangelizadores, a 

dar frutos de cambio. 

2.2.2 Pastoral de conversión 

 

      La pastoral debe ser de conversión, donde se dé un impulso a lo olvidado y adecuar 

las acciones para que den frutos de transformación y así ser un estado de permanente misión. 

     “El concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una 

permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: “Toda la renovación de la iglesia consiste 

                                                             
4 Papa, Francisco. Evangelii Gaudium:La alegría del Evangelio. 47 
5 Ibid. 27 
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esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación”. Cristo llama a la iglesia 

peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la iglesia misma, en cuanto institución 

humana y terrena, tiene siempre necesidad”6 

            El acondicionar todas las estructuras eclesiales a un dinamismo evangelizador y los 

evangelizadores ser dinámicos y creativos transformando realidades. La parroquia es el 

centro de la evangelización, donde debe adaptarse a los tiempos de evangelización. “Puede 

tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor 

y de la comunidad”7. Consideramos que los jóvenes pueden ser o mejor, son esa fuerza 

transformadora en la iglesia en salida, con su creatividad, con su fortaleza, con su dinamismo, 

con sus ganas de anunciar es una fuerza viva y trasformadora que impulsa a la evangelización 

a una realidad de esperanza, la parroquia considerada como: “Es comunidad de comunidades, 

santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminado y centro de constante envío 

misionero”8 

2.2.3 Iglesia en salida 

 

       La madre iglesia debe ser una iglesia en salida, retomamos las palabras del Santo 

padre Juan XXIII, en el momento de la instalación del concilio vaticano II, donde dice: 

“Abramos las ventanas de la iglesia, quiero abrir ampliamente las ventanas de la iglesia, con 

la finalidad de que podamos ver lo que pasa en el exterior y que el mundo pueda ver lo que 

pasa al interior de la iglesia”. Escuchar al que nos busca, ayudar al que se queda en el camino, 

abrir la ventana del amor sincero y piadoso, dejar entrar en el corazón de la iglesia al 

necesitado de misericordia y consuelo, seguir también el gran ejemplo del padre 

misericordioso representado en la parábola del hijo prodigo, que deja siempre las ventanas 

abiertas de su casa para esperar al hijo errante, que con su regreso llenara de alegría y 

                                                             
6 Ibid. 31 
7 Ibid. 33 
8 Ibid. 33 
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esperanza ese lugar. “La iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del padre”9. La 

iglesia que recibe, que consuela. Siempre con sus puertas abiertas. 

      Una afirmación que tiene validez en nuestros tiempos de desidia y pereza espiritual 

es la que nos da el papa francisco cuando nos dice que:  

     “Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 

iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No 

quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de 

obsesiones y procedimientos”10.  

      Ser callejeros de la Fe, laicos pastores comprometidos con la evangelización y 

siempre en salida llevando el Evangelio a las periferias. Vivir el consuelo y la amistad con 

Jesucristo. Nunca encerrarnos; porque afuera hay una multitud sedienta y hambrienta, de la 

palabra de Dios, esperando siempre la llegada de un misionero que lleve la buena nueva. 

      El Resucitado que nos invita a la continua evangelización, para que haya una 

transformación misionera de la iglesia, donde impere la búsqueda del que se queda en el 

camino y el que necesita de un hombro para caminar, una iglesia en constante salida y como 

meta acoger al más necesitado.  

 

2.3 Crisis del compromiso comunitario 

 

      Es evidente que en las parroquias debería existir un compromiso por parte de los 

cristianos que asisten a sus servicios religiosos, se necesita de parte del feligrés y 

especialmente de los agentes de pastoral que se tenga pertenencia e identidad con la iglesia 

universal y más concretamente con la Iglesia particular. En este punto deseamos delinear 

algunos puntos que apuntan a desglosar someramente esa falta de compromiso. 

                                                             
9 Ibid. 48 
10 Ibid.50 



12 
 

      En primer lugar, en algunas de nuestras parroquias y comunidades predomina lo 

administrativo sobre lo pastoral, fenómeno que distancia la participación del laicado. Es 

primordial tener un interés por la persona, por el necesitado, por el pobre; antes que un interés 

por las cosas administrativas, por los locales, por la “paredes, pintura, techos, etc,” el ser 

humano es lo primordial, es quien está invitado a recibir toda la bondad espiritual que se debe 

dar en cada parroquia, esto es ministerio, esto es servicio. 

      Continuando, la crisis familiar afecta la trasmisión de la fe a los hijos, en ellas 

predomina el machismo, alcohol, violencia doméstica, indiferencia familiar hacia la 

Eucaristía y creencias supersticiosas. 

      De otra parte, las culturas urbanas que reciben otros lenguajes, símbolos, y 

paradigmas  van en contra vía al evangelio de Jesús. Es así como, los  agentes de pastoral 

enfrentan dificultades como el individualismo, pesimismo, crisis de su identidad y caída del 

fervor.   Ante esta situación el Santo Padre nos resalta que la “formación de laicos y la 

evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral 

importante” 11 

     No podemos desconocer que en varios lugares existe una carencia  de vocaciones 

sacerdotales y vida consagrada, así mismo la deserción por parte de muchos jóvenes que 

inician su formación religiosa, limitando el ejercicio evangelizador. 

      En los diagnósticos que elaboremos en nuestras comunidades parroquiales, debemos  

tener presente el papel fundamental que tienen nuestros ancianos, ya que ellos nos brindan la 

sabiduría, para evitar cometer errores del pasado y los jóvenes que nos invitan a un despertar, 

acrecentando la esperanza. 

 

 

                                                             
11 Ibíd. 102 
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2.4 El anuncio del evangelio 

 

2.4.1 Todo el pueblo de Dios evangeliza  

 

 La evangelización de los pueblos es un quehacer de quienes pertenecemos a la Iglesia, 

diríamos que es una obligación que nace en el seno de nuestra realidad de bautizados y de 

antemano decir, que esta ocupación debe primero y ante todo, presentar el rostro de 

Jesucristo, mostrándolo al mundo necesitado de fe en él. El Cristo cuya vida, pasión, muerte 

y resurrección es la clave para entender el mensaje. No estamos comunicando nuestras ideas, 

no estamos llevando al mundo la presencia de un líder, no estamos portando a los otros 

razonamientos de grandes pensadores o reflexiones filosóficas, que aunque importantes, ellas 

no reflejan la esencia de quien es el verdadero rostro del Evangelio, Jesús el Maestro. 

 La evangelización no es exclusividad de sacerdotes, religiosos o religiosas, sino un 

compromiso de todo el pueblo de Dios, como afirma su Santidad el Papa Francisco, “la tarea 

evangelizadora, es responsabilidad de todo el pueblo de Dios, en su peregrinar a la casa del 

Padre”12. Responsabilidad de todos, porque somos Iglesia, una comunidad creyente que 

camina hacia la casa del Padre en donde las islas no existen porque la salvación pertenece al 

pueblo elegido, aunque respondamos de manera individual, el efecto es comunitario, entre 

todos nos ayudamos en este peregrinar. 

 Desde la Iglesia la evangelización es prioridad, una evangelización cuyo elemento 

esencial es la presencia de Jesucristo en el mensaje; de otra parte, la Iglesia como madre 

acoge a todos los que de manera temerosa o indiferentes se han alejado; lo expresa el Papa 

cuando refiere “Me gustaría decir a aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los 

que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y 

lo hace con gran respeto y amor!”13 

                                                             
12 Papa, Francisco. Evangelii Gaudium:La alegría del Evangelio. Lima - Perú: Sonimágenes, 2014. 

 

 
13 Ibíd. 
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 Es un hecho innegable que la Iglesia es un ente global, mundial; su presencia está en 

todos y cada uno de los pueblos, cuyos rostros por lógica son muy diferentes unos de otros, 

pero estos rostros son unidos y entendidos desde la armonía que el mismo Espíritu Santo dá 

a la Iglesia. La Iglesia es un hecho cultural, pero no un solo hecho cultural, la Iglesia está 

conformada por un sin número de personas que habitan el planeta y que siendo tan diferentes, 

son uno en el Espíritu Santo de Dios, y aunque no todos pertenecen a la Iglesia de Dios, todos 

están llamados a pertenecer respetando la cultura que cada uno de los elegidos posee y de 

hecho es una petición de los Obispos del mundo a que se tenga en cuenta el fenómeno cultural 

de cada uno de los pueblos. Muchas culturas, muchos pueblos aún no han sentido la presencia 

del Evangelio; y como “todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado 

con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», 

sino que somos siempre «discípulos misioneros»”.14  

 En una Iglesia cuya inculturación es un hecho, la piedad popular juega un papel 

fundamental, en la piedad popular está presente el Espíritu Santo, no son acontecimientos 

aislados, inventados, recreados, sino expresiones que hacen parte de la multiplicidad de la 

gracia expresada a lo largo de los siglos y mantenida en cada cultura, allí donde la Iglesia 

está presente; el Papa francisco ha dado una máxima importancia a estas realidades y afirma 

que, “las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe 

leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de 

pensar la nueva evangelización”.15 

 La Iglesia tiene un gran número de misioneros, sin embargo, faltan muchos 

trabajadores para la mies, ella es mucha. Se hace necesario conquistar el mundo, el 

continente, el país, la ciudad, el barrio, la calle, el hogar. Se trata de un encuentro cara a cara. 

En donde el testimonio de cada evangelizador es fundamental para llevar los hombres hacia 

Dios, o para que Dios baje a hacer presencia en ellos. La Iglesia debe procurar explorar y 

explotar los carismas que cada misionero tiene y ponerlos en común. No somos iguales, cada 

uno de nosotros tenemos  una manera de ser, de pensar, de actuar que colocamos con mucho 

                                                             
14 Ibíd.49 
15 Ibíd.51 
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amor al servicio de la evangelización a los pies de Jesús. En la búsqueda de llevar la palabra 

de Dios a muchas personas, no sólo nos encontraremos con gente humilde, pobre y muy 

receptiva, también encontraremos personas de cultura, pensamiento y educación avanzada a 

los que se tiene que llegar; pero, no debemos cambiar la teología, ni los valores evangélicos; 

se debe buscar la manera o forma de abarcarlos con un testimonio verdadero, con una teología 

comprensible, de algo podemos estar seguros; ellos son expertos en sus temas, pero la Iglesia 

es experta en amor, humanidad, valores y en fe. Cuando un sacerdote hace su homilía, 

presenta a Jesús como está en el evangelio, lo anuncia con alegría, firmeza y entusiasmo, 

sabe que allí hay pobres, ricos, humildes, letrados, etc.; pero la homilía llega a cada uno, por 

qué es el Espíritu Santo quien actúa a través del sacerdote o misionero, y allí, donde hay 

necesidad, Jesucristo habita, no importando la persona que se encuentre en el camino. El 

sacerdote en la homilía es el Pastor de su pueblo, el pueblo sus ovejas que escuchan su voz y 

le siguen, aun sabiendo que hay ovejas gordas, flacas, blancas, negras, marrones e incluso 

brinconas y despistadas.  

2.4.2  La homilía 

 

 La homilía es una gran oportunidad para evangelizar; una buena homilía, bien 

preparada invita a la conversión, a tener un encuentro espiritual profundo, a establecer una 

experiencia de amor donde el Espíritu Santo hable de manera personal. Las homilías en su 

preparación deben ser muy bien administradas en su tiempo, de tal manera que en la armonía 

y ritmo de la Eucarística brille más el Señor que el ministro. Es un espacio para catequizar el 

corazón de las personas que buscan en la Eucaristía un momento de amor, reconciliación, de 

perdón, de fe y de esperanza. El Papa sabe que “la Iglesia es madre y predica al pueblo como 

una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe 

será para bien porque se sabe amado”.16 Es precioso sentir que una madre acoge en sus brazos 

a su hijo, enseña, corrige; pero, con amor y sobretodo con cultura maternal. A través de la 

predicación se establece un diálogo, una comunicación en donde el hombre recibe de Dios 

sus consejos, su ayuda; es una verdad que se comunica, pero que se hace con dulzura, con  

                                                             
16 Ibíd. 53 
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amor; verdades que llegan al alma y que se convierten en hilos transformadores; el hombre 

necesita de ese diálogo, porque es allí donde Dios puede influenciar su ser. 

 Los misioneros tenemos una responsabilidad muy grande y es siempre preparar las 

charlas, las predicaciones, las intervenciones en donde podamos reflejar la palabra de Dios; 

no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús de Nazaret, predicamos las 

experiencias de fe que a lo largo de los años la Iglesia ha experimentado, predicamos en lo 

que creemos, predicamos a aquel que transformó y transfigura nuestra vida cada día; por 

ende, no podemos llevar al mundo nuestras ideas, nuestros complejos, nuestras filosofías; 

por eso el misionero cada vez que tenga la oportunidad de evangelizar, debe predicar a 

Jesucristo, dar testimonio de él. 

2.4.3  La preparación de la predicación 

 

 Es una afirmación del Papa francisco, “un predicador que no se prepara no es 

«espiritual»; es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido”17, lo que presupone 

que la homilía, la predicación; debe conllevar mucha preparación, no sólo espiritual, sino 

doctrinal e incluso reflexiva y con contenidos de oración y fe. Muchas veces nos encontramos 

con predicadores que hacen que el  ritmo y la armonía de la predicación se pierdan, en muchas 

ocasiones los sacerdotes y misioneros no tienen claro el objetivo, en ocasiones se predican 

así mismo y buscan en la evangelización metas y objetivos muy contrarios a la propuesta de 

la Iglesia. La preparación de la predicación es una responsabilidad, no estamos portando a 

las personas unas doctrinas comunes, estamos llevando al mundo la presencia de Dios en la 

persona de Jesús, para lo cual es necesario estar y ser idóneo, se trata de un bien eterno y no 

un bien material efímero. La preparación de la predicación requiere pasión, amor, búsqueda 

de la verdad espiritual y doctrinal. El Santo Padre hace una invitación para que estudiemos 

la palabra, le demos la interpretación correcta y la utilicemos para producir de manera 

correcta lo que la palabra requiere; nos dice que si un texto es para exhortar, no es para 

explicar, ni para corregir, cada texto tiene su contexto y produce sus efectos en la medida que 

                                                             
17 Ibíd. 54 
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se utilicen correctamente. Al final de la Eucaristía se puede en un tiempo prudente dar los 

avisos y noticias pertinentes a la acción parroquial, pero, de ninguna manera la homilía debe 

ser reemplazada por los “avisos parroquiales”, cada cosa en su lugar, cada acontecimiento en 

su puesto de valor. 

 El Papa Francisco recomienda a los misioneros y de manera especial a quienes 

predican la palabra, hacer una reflexión orante con ella, una “lectio divina”, al sumergirse en 

esta lectura espiritual, el evangelizador entenderá el sentido literal del texto, para luego hacer 

aplicación concreta a la situación actual. Es una preparación espiritual que ayuda al 

predicador a utilizar el texto y su contenido de manera eficaz. La buena preparación de la 

homilía, predicación o evangelización desde la palabra, permite que se ilumine la realidad en 

que vive el pueblo, un pueblo que sabe escuchar, que tiene oídos propios, que tiene problemas 

muy concretos y esenciales, que desde la palabra puede iluminar, “la preparación de la 

predicación se convierte en un ejercicio de discernimiento evangélico; en ella y por medio 

de ella Dios llama al creyente”18. Quien hace la homilía, puede contar con elementos 

pedagógicos que le permitan recrear los momentos del evangelio y la realidad actual, el Papa 

Pablo VI sintetizaba en estas características lo que debería ser una predicación: “sencilla, 

clara. Directa y acomodada”19. 

2.4.4 Una evangelización para la profundización del kerigma 

 

 La evangelización es muy importante porque se trata de llegar a un gran número de 

personas que por primera vez escuchan hablar de Jesucristo, en ellos hay transformación, 

liberación, expectativa de cambio, etc, pero, no es suficiente; la persona convertida necesita 

que su espíritu sea irradiado a diario por la presencia del Espíritu santo de Dios, necesita 

actualizar sus contenidos, necesita alimentarse cada día de la doctrina eclesiástica, necesita 

desarrollar en su intelecto y corazón una siempre permanente profundización de la palabra 

                                                             
18 Ibíd.56 
19 Ibíd. 



18 
 

que es vida y es viva en todo momento. Se trata de crecer uniformemente, de aumentar cada 

día su amor hacia Jesucristo, su palabra y sus hermanos. 

 El kerigma presupone en el mundo eclesial, una preparación, los convertidos por 

esencia del mismo ministerio deben acercarse al bautismo y empezar un camino en donde la 

presencia del Espíritu Santo de Dios esté presente en cada momento, es por eso que el Santo 

Padre recomiendo que en las catequesis haya espiritualidad profunda, preparación, 

adaptación de los contenidos, pedagogía en sus estrategia, que se presente la vida de Jesús 

con mucha calidad y belleza; un misterio que atraiga y cree necesidad en las personas que 

escuchan la palabra.  

 La catequesis para la profundización del kerigma, en su acompañamiento debe 

establecer estas características propuestas en Evangelii Gaudium por el Papa Francisco; una 

cercanía cuya presencia pueda colocarse en las sandalias del otro, entender su realidad, su 

problema, su sufrimiento, su alegría; “con una mirada respetuosa y llena de compasión pero 

que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana”20; personas 

prudentes, dóciles al Espíritu, comprensivas; con una gran capacidad de escucha que es más 

que oír cosas. Acompañar al otro no es hacer su trabajo, ni solucionar todos sus problemas, 

tampoco consiste en asumir sus responsabilidades; acompañar es entender que puedo ser 

puente, camilla, ayuda idónea, que puedo estar capacitado para orientar y perfilar a mi 

prójimo hacia mejores campos, a verdes praderas, a intentar surgir con sus propias 

habilidades y fortalezas, dando lógicamente un empujoncito de hermano. 

 La palabra de Dios, debe permear toda la evangelización y todo cuanto se haga en la 

parroquia y fuera de ella debe estar alimentado por la Sagrada Escritura, ellas son la fuente 

de la evangelización; la Iglesia evangeliza, porque ella se deja evangelizar, es recíproco, es 

retroalimentación, todos los días, siempre, la palabra debe ser objeto y sujeto de estudio, allí 

se expresa Dios, allí nos habla él, allí su Espíritu sondea, rearguye y pone en camino a cada 

misionero en la barca del Maestro su Iglesia. El Papa Francisco nos recuerda, “La 

Evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, 

                                                             
20 Ibíd. 59 
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parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseverante de 

la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria”21 

  

2.5  Dimensión social de la evangelización 

 

      “Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1Jn 

4, 16)22, esta es la certeza que ha acompañado a muchas personas en su proyecto personal de 

realización y proyección apostólica. Dios es el amor que impulsa su vida hacia la entrega a 

los hermanos. San Agustín de Hipona relacionaba la búsqueda de la felicidad con la 

experiencia de Dios amor. Él decía “El amor nos une con Dios, nuestro eterno, imperecedero 

bien, y de esta manera nos hace partícipes de la eternidad de Dios. Esto sucede de acuerdo 

con el principio de que el ser humano viene a convertirse en lo que ama: ama la tierra, es 

tierra; ama a Dios eterno, y compartirá la eternidad de Dios”23.  

      Quien ha hecho experiencia del amor de Dios, es decir se ha sentido, sensiblemente, 

amado por Dios, expresa su amor, amando al hermano, y en él encuentra el camino para el 

encuentro de la felicidad plena. Es lo que expresa el libro de los hechos de los apóstoles 20,35 

“Hay más alegría en dar que en recibir”24, la entrega es fruto del amor y la alegría al dar es 

el fruto de la entrega.  

      En consecuencia quien ama a Dios, ama al hermano y asume su vida desde el 

compromiso social de ponerlo en el centro de su obrar dentro de la sociedad. Es decir no se 

concibe un cristiano que no sienta la necesidad apremiante de buscar para sus hermanos la 

satisfacción de todas sus necesidades materiales y espirituales. Pero esto sólo lo realizará 

como respuesta a la propia experiencia de amor y no por simple altruismo.  

                                                             
21 Ibíd. 60 
22 Desclée de Brouwer, Biblia de Jerusalén, 2009, (1803) 
23 Papa, Francisco. Evangelii Gaudium: La alegría del Evangelio. 26 
24 Desclée de Brouwer, Biblia de Jerusalén, 2009, (1624) 
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      Esto es lo que se pretende abordar en este artículo reconocer el amor trinitario como 

motor del compromiso social que se expresa en la acogida del hermano como signo de 

caridad cristiana y aporte a la construcción de la paz en un contexto de post acuerdo.  

2.5.1 Misterio Trinitario de la Dimensión Social 

 

      “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo 

el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas”25 (Dt 6, 4-5), para un Judío este era su 

mayor y más importante mandamiento de la Ley, comprendían que el Señor es el guía, el 

camino hacia la felicidad. Jesús complementa, hace más radical esta predilección por el Señor 

y ante la pregunta del Escriba Mt 22, 36-39 completa el primer mandamiento con el segundo 

“y al prójimo como a ti mismo”26. Para Jesús no se puede amar a Dios sin amar al prójimo.  

      Este amor a Dios y al hermano tiene su origen en el mismo amor de Dios, porque Él 

nos amó primero. “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos 

los que creen en él tengan vida eterna”27 (Jn 3, 16). El Papa Francisco en la Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium nos dice  que “El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda 

que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos realizarnos ni 

salvarnos solos,”28 el Hijo de Dios ha sido enviado a la tierra para mostrarnos el amor del 

Padre y al experimentarlo como Dios Trino, un Dios que vive en comunidad, en familia y 

por lo tanto cuida de todos los hermanos a los que ama con predilección. 

2.5.2 Expresión social del cristianismo: el amor-caridad 

 

      El mejor signo por el que se reconoce el verdadero cristiano es el testimonio de amor 

que se tienen los unos con los otros. Cuando la mejor expresión de que Cristo reina en medio 

de la comunidad es la búsqueda de la solidaridad, de la fraternidad de la justicia de la dignidad 

del hombre, se puede decir con certeza que el reino de Dios habita en medio de su Iglesia. 

                                                             
25 Ibíd. (206) 
26 Ibíd. (1453) 
27 Ibíd. (1548) 
28 Papa, Francisco. Evangelii Gaudium: La alegría del Evangelio.178 
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      Esto es lo que el Papa Francisco afirma al decir que “una de las implicaciones de la 

Evangelización es la búsqueda de la promoción integral del ser humano en todos sus 

aspectos”29, en especial de los pobres, “esto supone crear una nueva mentalidad que piense 

en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes 

por parte de algunos”30.  

      El Papa invita a ampliar la mirada y a abrir los oídos al clamor de los pobres. Sólo 

quien ama está atento a las necesidades de la persona amada y no ahorra esfuerzos con tal de 

suplir sus necesidades para que sea feliz, para que nunca le falte nada y cuente con las 

condiciones de posibilidad para ayudar a otros, y así extender este amor en la comunidad 

entera. Es la mejor forma de hacer realidad el Evangelio de Cristo.  

2.5.3 Concepto de hospitalidad 

 

      Han sido varios los estudiosos que han abordado el concepto de hospitalidad como 

condición vital para la vida de las comunidades, entre filósofos humanistas como Emmanuel 

Lévinas y Jacques Derrida quienes lo abordan como un modo de pensar para el encuentro 

con el otro. John Locke, Voltaire y John Stuart Mill, utilizados como referentes ante los 

estudios de la actual situación social de los inmigrantes que ha obligado a los países europeos 

y a los latinoamericanos a pensar nuevas dinámicas políticas y sociales de acogida y 

hospitalidad. 

      Es necesario convencernos que la Caridad, entendida como solidaridad, tendría que 

ser el principio no solo de  la micro relación, sino  también de las macro relaciones como las 

de las de tipo social, económico y político. La paz solo se podrá construir cuando las 

naciones, de verdad, se preocupen del bienestar de todos lo que habitan el territorio nacional, 

sean ciudadanos o inmigrantes, porque a los ojos de Dios todos somos hermanos, en la 

medida que se acepte al otro no como un extranjero de paso, o como el que molesta y me 

desestabiliza, al contrario, acogiéndolo como hermano, como el prójimo necesitado de 

                                                             
29 Ibíd. 182 
30 Ibíd. 188 
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solidaridad, construiremos la paz, tan anhelada y propiciaremos la verdadera cultura del 

encuentro.   

      Con este concepto de hospitalidad, acogida o inclusión del otro el Papa plantea todo 

un desafío ético para las futuras generaciones. Son muchos los ejemplos que se podrían 

retomar para un análisis desde la historia de humanidad que ha sufrido discriminación, 

intolerancia, exclusión, y las trágicas consecuencias que estas han sufrido. Esos ideales de 

igualdad, equidad, libertad y justicia proclamados como derechos humanos fundamentales 

aparecen, hoy, violentados una y otra vez, se vislumbran como un desafío ético. Al respecto 

el Papa dice: 

       “Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo diferente de ser, de pensar y de 

expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, 

que deberá convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se 

busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de lo meramente pragmático, un 

compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales”.31 El compromiso es con la paz 

universal, donde toda intervención esté permeada por los valores del Evangelio. 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Identificación de categoría de análisis e indicadores 

 

      Cuatro elementos o categorías de análisis nos permiten adentrarnos en el terreno de 

la investigación que queremos realizar. La Encíclica Evangelii Gaudium de su santidad el 

Papa Francisco nos propone cuatro categorías de análisis a saber:  

3.1.1 La transformación misionera de la Iglesia 

 

                                                             
31 Papa, Francisco. Evangelii Gaudium: La alegría del Evangelio.250 
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       Una iglesia comprometida, en salida donde se reconozca que ella misma es misión, 

“no está hablando de una cosa optativa, o algo que simplemente nos hace bien y hace bien, 

sino que está hablando de la esencia de la Iglesia, está apuntando al núcleo desde el cual 

hemos de juzgar toda otra actividad de la Iglesia: su capacidad de reflejar a Cristo, su 

compromiso con su objetivo fundacional: “vayan y hagan discípulos a todos los pueblos” 

(Mt 28,19). Estamos hablando de nuestra identidad” (Polanco Rodrigo, Pbro. 

Transformación misionera de la Iglesia; en: La Revista Católica  p.98) 

3.1.2  La crisis del compromiso comunitario 

 

      Mirar la realidad desde la mansedumbre y la esperanza donde la dignidad humana sea 

valorada en su perfecta dimensión, en donde el hombre retome su puesto y la misión sea 

centrada en él, en donde los agentes de pastoral reconozcan sus errores y entren en la 

dimensión de la transformación de su vida, de la conversión. 

3.1.3  El anuncio del Evangelio 

 

      Un compromiso de todos los bautizados, “sería inadecuado pensar en un esquema de 

evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo 

receptivo de sus acciones”. (EG 120) 

3.1.4 La dimensión social de la evangelización 

 

      El amor fraterno, el acompañamiento del más pobre, del desvalido, del más 

necesitado, la caridad sea un distintivo del bautizado misionero, allí la persona se siente 

dignificada y la opción por los pobres no es una teoría, es un mandato del Señor llevado a la 

práctica. El bautizado evangeliza al pobre y también se deja interpelar y evangelizar por él. 
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3.2 Especificación del tipo de investigación 

 

      Se trata de generar teorías a partir de contextos naturales, en definitiva es la 

explicación de un fenómeno social aplicando un camino que lo determina la misma acción 

que trae la teoría. Este sistema busca en el ambiente personas que informen sobre el caso que 

se quiere trabajar, por eso es una teoría que desde sus orígenes mantiene un derrotero 

analítico en donde se trabaja la información que botan los diferentes agentes que lo hacen 

surgir. 

      En este trabajo se selecciona un número determinado de informantes, que siendo la 

muestra son determinantes en las conclusiones que se quieren obtener.  Se debe precisar, que 

la teoría fundamentada es ante todo un estudio de la realidad social, realidad que queremos 

desde la Evangelii Gaudium determinar en el caso de la ministerialidad aplicada en la 

parroquia. A través de la teoría fundamentada, queremos entender el mundo, analizarlo, 

interpretarlo más que describirlo, las personas tienen muchos conceptos y sus opiniones son 

valiosas en este caso para fundamentar el trabajo que se desea lograr.  

       Lo que las personas dicen y hacen es importante en la interpretación y  análisis de los 

resultados que se deseen obtener, cada persona es una realidad conceptual frente a la que un 

investigador procede para sacar información muy valiosa en bien de la búsqueda de 

respuestas a su trabajo; “el planteamiento central es, entonces, que la teoría surge de la 

interacción con los datos aportados por el trabajo de terreno. En este contexto, el análisis 

cualitativo de los datos es el proceso no matemático de interpretación, llevado a cabo con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones y de organizarlos en esquemas teóricos 

explicativo” (Murillo Javier, p 6) 

      La investigación es de tipo cualitativa: Trabajamos sobre la teoría fundamentada, 

donde prevalece la investigación cualitativa cuya base es la realidad observada y registrada 

y que se sostiene en una epistemología cualitativa allí, se recurre  a la interacción simbólica. 
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“La teoría fundamentada no comprueba una hipótesis, sino que genera conceptos originales 

e hipótesis como resultado del método” 32  

Con los datos recopilados,  la teoría fundamentada permite construir conceptos, 

teorías e hipótesis; pues, ella es muy subjetiva y su método dinámico y flexible; además nos 

podemos referir a la entrevista, la observación, a la encuesta, para obtener datos que luego 

de analizados son concluyentes permitiendo formar teorías. 

Es importante en esta teoría que las preguntas tengan la posibilidad de ser 

comprobables, yendo a las fuentes mismas de la información recogida. 

¿Por qué explicitamos la teoría fundamentada en este trabajo? De una parte, porque a 

través del muestreo y a través de la entrevista, observaciones, la encuesta, los apuntes, los 

datos y diarios de vida podemos acercarnos al interés que suscita una respuesta que nos ayude 

a la resolución de los problemas y así cumplir los objetivos propuestos: de otra parte porque 

“la teoría fundamentada es deductiva e inductiva. Inductivamente la teoría surge desde las 

observaciones y genera datos. Esta teoría puede ser entonces examinada empíricamente para 

desarrollar pronósticos o predicciones desde unos principios generales”. (Rubén J. Cuñat 

Giménez. Aplicación de la teoría fundamentada al estudio de proceso de creación de 

empresas. REVISTA, Decisiones Globales. Pág. 2) 

 

3.3 Población y Muestra 

 

La población está contenida en los agentes de pastoral de la Parroquias San Vicente 

de Paul, de los que escogeremos algunos para el muestreo de la información; destacaremos 

dos personas por cada grupo apostólico y parroquial, y el coordinador del EPAP, siendo así, 

la cantidad de 21 personas que aportaran sus datos en la investigación. 

                                                             
32 Rebeca Mercado, la entrevista fundamentada, consultada el 25 de octubre de 2018, 

https://www.youtube.com/watch?v=-4pLCCymnlk 
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3.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de información 

 

 

3.4.1 la entrevista en profundidad 

 

En nuestro trabajo utilizaremos una herramienta que nos abrirá paso a los objetivos 

que nos proponemos, se trata de la entrevista profundidad, ella es una “técnicas cualitativas 

de investigación que se estructuran a partir de objetivos concretos”.33 En donde  “la 

construcción de datos se va edificando poco a poco, es un proceso largo y continuo; por lo 

que la paciencia es un factor significativo que debemos rescatar durante cada encuentro”.34 

(Gil, Cano 2010) 

Es necesario en este proceso, “evitar sancionar, restringir o limitar a los entrevistados, 

pues atmósferas impregnadas de inseguridad, dudosas o vacilantes, disminuirán la 

posibilidad de obtener respuestas concretas, sinceras u honestas”.35 (Gil, Cano 2010) 

Procurar un ambiente de sobriedad en donde el entrevistado sienta libertad y tranquilidad al 

emitir sus opiniones.  

En la construcción de la entrevista es importante que nosotros tengamos en cuenta el 

contexto en que se desenvuelven los participantes, en este caso tendremos en cuenta en 

nuestro análisis  el perfil que tiene la persona a entrevistar, su estudio, su trabajo, su edad, su 

estado civil, estos detalles  nos “permitirá tener claras las características de las personas que 

serán entrevistadas para buscar y diseñar las más estrategias adecuadas de vinculación”. 

36(Gil, Cano 2010) 

Evidentemente, el guión será estructurado de acorde con la intención propuesta en los 

objetivos, teniendo en cuenta que la ministerialidad en la Iglesia Parroquial al estar iluminada 

por Evangelii Gaudium tendrá sus efectos concretos, es decir corresponde a lo que se quiere 

en los propósitos, en este caso concreto “se incluirá una introducción donde el entrevistador 

                                                             
33 Teresa Gil González y Alejandra Cano, “Introducción al análisis de datos en investigación cualitativa: 

concepto y características (I)” en Nure Investigación, núm. 44, (enero-febrero 2010) 42 
34 Ibíd. 41 
35 Ibíd.  
36 Ibíd. 
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dará a conocer el propósito de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean 

obtener”.37 (Gil, Cano 2010) 

La entrevista, es un instrumento a través del cual la persona puede profundizar una 

investigación; es una técnica comunicativa mediante la cual se puede sacar información de 

otra persona, hoy día por razones de distancia y técnica, se puede realizar por medio de las 

TIC, sin embargo lo más recomendado es realizarlas de manera directa, cara a cara, sintiendo 

en la misma entrevista las reacciones que pueda tener el interlocutor, las expresiones también 

hablan, dicen, expresan; en palabras de López Raúl y Deslauriers, “la entrevista se define 

como la conversación de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un asunto. 

Técnicamente es un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal 

para recoger informaciones en relación con una determinada finalidad”.38  

Ella, la entrevista, es una comunicación muy íntima, sin  embargo, es necesario un 

respeto por el otro, por sus sentimientos; mantener una distancia cuando la persona no desee 

se le consulten determinadas cosas, no puede ser intruso, debe respetar los silencios; no 

condicionar las respuestas y sobretodo, siguiendo a Ana Lucia Noreña, en la entrevista el 

investigador “no debe emitir juicios de valor o expresar autoritarismo u opiniones tajantes o 

fanáticas que lleguen a afectar o herir al entrevistado” .39 

Señalamos que la entrevista no es el intercambio de ideas, o de información, ella 

apunta a un objetivo claro, a recoger unos elementos que después de ser analizados son 

concluyentes en un trabajo investigativo. En este intercambio de comunicaciones, el 

investigador es clave, en el sentido que debe estimular para provocar una información útil y 

veraz,  en donde la objetividad de la realidad sea la respuesta eficaz al propósito requerido. 

 

                                                             
37 Ibíd. 42 
38 Raúl Eduardo López  y Estrada y  Jean Pierre Deslauriers. «La entrevista cualitativa como técnica para la 

investigación en trabajo social.» Margen, (Junio 2011) 3 
39 Ana Lucía Noreña, Nohemí  Alcaraz Moreno, Juan Guillermo Rojas,  Dinora Rebolledo Malpica, 

Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. 271 
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Comenzaremos con preguntas fáciles, básicas, muy generales para ir ganando la 

confianza del participante; mantener la atención y evitar las preguntas ambiguas para no 

distorsionar las apreciaciones, en caso de no entendimiento o bloqueo, se debe motivar 

nuevamente al entrevistado procurando ganar la credibilidad, pues, será grave perderla; sería 

una conversación tensionante. 

“Durante las entrevistas deben tenerse claros los objetivos de la investigación y 

desarrollar poco a poco los temas; mantener un diálogo asertivo y abierto conduce a una 

conversación espontánea ágil y dinámica”.40 (Gil, Cano 2010) Durante la entrevista es bueno 

para el análisis hacer  preguntas  descriptivas,  estructurales o de contraste, ellas permiten 

registrar, verificar y diferenciar contenidos. Sería interesante utilizar un dispositivo para 

grabar la entrevista, significa que al volverla a escuchar, habrá muchos elementos que no se 

alcanzaron a escribir y captar en un primer momento. También es significativo mirar la 

gesticulación que haga la persona, en una entrevista todo gesto habla, dice algo. 

Se recomienda haber leído la guía de pautas varias veces antes del encuentro. A 

diferencia de la aplicación de un cuestionario, la guía de pautas es un instrumento de apoyo 

durante la entrevista. En ella se contemplan los temas y las preguntas para abordarlos, a modo 

de guía orientativa. Si el entrevistador conoce en detalle los temas a profundizar, la guía le 

será sólo un “recordatorio a mano” durante la charla, sin necesidad de seguirla 

exhaustivamente.41 

3.4.1.1 Un ejemplo de entrevista  

 

 Buenos días. 

Mi nombre es Nancy Ramírez Caicedo, y mi compañero Julio Cesar Prasca, estamos 

realizando unas consultas con el fin de saber con objetividad sobre cómo está funcionando la 

                                                             
40 Ibíd. 43 
41 Ibertic, “Entrevistas en profundidad guía y pautas para su desarrollo” Un proyecto regional de cooperación 

para la integración de la cultura digital en los sistemas educativos. Texto de estudio de la pontificia 

Universidad Javeriana. 1-10 
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Ministerialidad en línea de evangelización  y compromiso misionero, en la Iglesia particular 

de San Vicente de Paul a  la luz del documento del Papa Francisco Evangelii Gaudium. 

La idea es poder conocer distintas opiniones para aportar ideas  respecto a la 

evangelización en la parroquia, destacando de manera especial el trabajo que hacen los 

agentes de pastoral en la misma. Siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio. Nos 

interesa su opinión sincera, ya que su experiencia en el trabajo parroquial ha sido muy 

valorada por diferentes sujetos que rodean a esta Iglesia particular. No se preocupe por sus 

respuestas, sólo pedimos honestidad en ellas y además estas respuestas serán tenidas en 

cuenta con respuestas de otras personas que entrevistaremos sobren el mismo tema, para 

sacar conclusiones  que sean pertinentes a nuestro objetivo.  

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la 

conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones 

importantes. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 

grabación es sólo a los fines de análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

Datos personales 

Nombre (s): _____________________________Apellidos: ________________________ 

Cargo que desempeña en la parroquia: _________________________________________ 

Tiempo como agente de pastoral: _____________________________________________ 

 ¿Has leído el documento del Papa Francisco E G? ¿Cuál es tu apreciación? 

Puedes decirme una frase que te llamó la atención, ¿por qué? 

 Cuando hablamos de ministerialidad, nos referimos al conjunto de trabajo en 

servicio que presta una parroquia. En general, ¿cómo ves la acción pastoral 

en la parroquia? 

 Dice el Papa Francisco, “Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua”, ¿crees que esto se viva en la parroquia? 
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 La acción ministerial necesita una Iglesia en salida. ¿Este concepto es claro 

en los agentes de pastoral? ¿De qué manera vives, esta Iglesia en salida? 

¿Qué hacer para que el evangelizador huela a oveja? 

 L a Iglesia en salida, debe ser una Iglesia convertida. ¿La parroquia está 

convertida? ¿Los agentes viven y experimentan la conversión del 

Evangelio? 

 En concreto, ¿qué harías tú, para ser Iglesia no auto-preservada, sino Iglesia 

misionera transformada? 

 ¿Crees que sea importante ser una Iglesia de puestas abiertas? ¿En qué 

beneficia a la parroquia la apertura? 

 En la parroquia hay violencia, pobreza, desigualdad, en fin, ¿De qué manera 

o que forma la evangelización puede ser una llave para salir de las situación 

de miseria? 

 El mundo actual, las culturas, los movimientos, la crisis familiar, etc, afectan 

la vida de la Iglesia. ¿Qué debe hacer un agente de pastoral para evitar caer y 

ser transformador de la realidad en la que vive? 

 Si alguien te dice, tú eres un misionero,  ¿en qué piensas? Según tú, ¿cuál 

debería ser el perfil de un agente de pastoral en línea misionera? 

 El Papa Francisco nos habla de la mundanidad espiritual. Según tu 

experiencia, ¿la parroquia ha vivido o vive esa mundanidad? 

 “Todo el pueblo de Dios evangeliza, todo el pueblo de Dios es misionero”, 

¿esta frase cuanto tiene de verdad o de realidad? 

 ¿Es posible una evangelización persona a persona?, ¿consideras  que es más 

efectiva que las evangelizaciones colectivas? ¿Qué propones como agente 

especial de la parroquia? 

 ¿Cuáles consideras sean las causas de la ruptura en la transmisión de la fe? 

¿Según tu experiencia, qué elementos de la cultura parroquial deberían ser 

evangelizados? 

 En varias ocasiones, el Papa Francisco ha pedido perdón al mundo por los 

errores, fallas, pecados cometidos por los agentes de pastoral. ¿Qué piensas 
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tú de esa acción? ¿Por qué el Papa lo hace? ¿Sabes algo de esos errores, que 

afectan la ministerialidad en el servicio al pueblo de Dios? 

 La mundanidad espiritual es fuertemente criticada por el Papa, afecta el 

ministerio, la pastoral, el servicio en los más pobres. ¿Hay mundanidad en la 

parroquia? ¿Cómo la detecta?, ¿Qué hacer? 

 Cómo agente de pastoral y con toda la experiencia que te caracteriza, ¿Qué 

harías para que la palabra de Dios llegara a cada hogar, se viviera y 

comunicara?  

 El Evangelio es anuncio de la fraternidad y la justicia! La Palabra de Dios 

enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la 

Encarnación para cada uno de nosotros: «Lo que hiciste a uno de estos 

hermanos míos más pequeños, lo hiciste a mí» (Mt 25,40): En su ministerio 

de servicio social, la parroquia, ¿qué hace por los más olvidados, los más 

pobres, los desplazados? 

 La Iglesia habla de promoción humana, ¿cómo promocionar al ser  humano 

hoy?  

 

3.4.2 La encuesta 

 

Una definición clara y amplia, nos la trae un artículo publicado en la red, el 20 de 

marzo del 2016 y reza así “una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 

información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa”.42   

Es preciso afirmar, que la encuesta va de la mano con la entrevista en el sentido que 

el investigador de alguna forma se encuentra con la persona para realizar el trabajo. No 

                                                             
42 Wikipedia, Enciclopedia Libre. Encuesta, Consultado el 28 de octubre de 2018, Disponible en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 
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obstante la variedad de encuestas, ellas tienen unas características que las identifican, 

calculan variables ya sean demográficas, económicas y sociales, evalúan datos demostrando 

si hay errores u omisiones, dan a entender qué piensa la gente sobre determinado tema, 

reconocen el ambiente o campo en que se debe mover el investigador, mirar lo adecuado o 

conveniente sea la respuesta dada por los entrevistados. A pesar de los adelantos técnicos y 

científicos, siempre es conveniente, si la distancia y el tiempo lo permiten, hacer las encuestas 

en el terreno, cara a cara, en donde el investigador profundice y saque para su trabajo 

elementos circunstanciales que sirven en la investigación. 

La encuesta  como instrumento de investigación para obtener información 

representativa de un grupo de personas y aplicar un cuestionario a determinado número de 

individuos, con el objeto de obtener un resultado, no difiere mucho de la entrevista, creo que 

se apoyan, en su conversación, de ambas se obtiene información para clasificar y analizar. 

La encuestas nos permite obtener información de casi todo tipo de población, incluso 

recurrir al pasado de los encuestados, permite estandarizar y analizar datos, accesible y en 

términos económicos de bajo presupuesto, permite que los encuestadores sean bien y mejor 

capacitados, rapidez en la obtención de datos. 

En general describimos las etapas de la encuesta: “Determinar poblaciones y 

muestras, diseño y prueba de cuestionario, aplicación de cuestionario y recolección de datos, 

análisis de datos”.43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Oscar Cáceres , Técnicas de Investigación entrevista, encuesta y observación, Consultado el 25 de octubre 

de 2018, Disponible en pág, de Internet, ttps://es.slideshare.net/oscarcaceres9862/tecnicas-de-investigacion-

entrevista-encuesta-y-observacin 
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3.4.3 Análisis e interpretación de datos 

 

Pregunta 1. 

 

 

Interpretación: El Papa sigue siendo un referente de unidad, de admiración y designo de 

fidelidad; sin embargo, sus mensajes  aún no han sido asumidos por un sector 

representativo de los agentes de pastoral.  

 

Pregunta 2 

 

 

Interpretación: Un gran número de agentes de pastoral no tienen claro el concepto de 

comunidad parroquial, pensando que solo forman comunidad las personas que asisten a los 
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40%
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50%50%
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difentes oficios religiosos, cuando hay una gran mayoría de personas que no están siendo 

evangelizadas, o que no buscan de la parroquia. 

 

Pregunta 3. 

 

 

Interpretación: Algunos agentes de pastoral tienen muy claro el significado de la misión, 

por lo tanto, no confunden sus actividades en la iglesia con el verdadero significado de ser 

misionero. 

 

Pregunta 4. 

 

 

Interpretación: El sacramento de la confesión es muy importante para los agentes de 

pastoral en conexión con sus actividades, y si vemos asiduidad en la mayoría de ellos; sin 
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embargo como algunos lo manifestaron no pueden acercarse al sacramento por razones 

muy personales. 

 

 

Pregunta 5. 

 

 

Interpretación: Desde las diferentes actividades parroquiales los agentes de pastoral 

asisten a las personas más necesitadas, es un gran trabajo colaborativo; sin embargo un 

pequeño grupo de personas consideran que falta llegar a mas hermanos necesitados y  que 

existen actividades pastorales que se limitan solo a su servicio parroquial. 

 

 

Pregunta 6. 
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Interpretación: Es de la vocación propia de la iglesia el acercamiento a los más 

necesitados a través, del ministerio de los diferentes agentes de pastoral. Pero es preciso 

señalar que por algunas razones desde el punto de vista material no se puede abarcar a todas 

las necesidades de la comunidad. 

 

Pregunta 7. 

 

 

 

Interpretación: Los agentes de pastoral conocen el término idolatría, y saben que este 

concepto puede ser aplicado no solo al dinero sino a otras objeciones. Sin embargo con 

respecto al dinero no sobra alguna persona que no sepa relacionar dicha idolatría, cuando el 

Papa habla del dinero se refiere a la manera como el hombre lo coloca por encima de los 

interese divinos. 
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Pregunta 8. 

 

 

Interpretación: Todo el quehacer de la iglesia es de iniciativa divina, pero el trabajo 

concreto que se realiza en ella pertenece a los seres humanos como evangelizadores 

escogidos por Dios. Los agentes de pastoral en general consideran que todo accionar en la 

iglesia está determinado por la condición humana iluminada por el espíritu divino. 

 

Pregunta 9. 

 

 

 

Interpretación: A nivel conceptual muchos agentes de pastoral no tienen claridad con esta 

terminología, sin embargo, en su mayoría viven y practican estas manifestaciones y 

expresiones católicas producto de su fe y de su cultura. 
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Pregunta 10. 

 

 

Interpretación: Desde la parroquia, la evangelización aunque es masiva trata de llegar a 

cada una de las personas, sin embargo es necesario como lo manifiesta el Papa salir del 

“sillón” y con la ayuda del Espíritu buscar situaciones concretas y personas concretas para 

ser evangelizadas. 

 

Pregunta 11. 
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Interpretación: Un gran número de agentes de pastoral aprecia la preparación que hace su 

ministro; el mensaje habla del evangelio iluminando las realidades que se viven en la 

comunidad, no obstante algunos manifestaron su descontento porque en la homilía se habla 

de temas muy diferentes en relación a la palabra de Dios. 

 

 

Pregunta 12. 

 

 

 

Interpretación: Un alto número de agentes de pastoral en su vivencia personal manifiestan 

no practicar la  Lectio Divina, afirman que su práctica se ha reducido a los encuentros 

ocasionales en la parroquia.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 La aplicación de las técnicas, entrevista y encuesta nos mostró la importancia y 

urgencia de la formación y capacitación continua de los agentes de pastoral de la parroquia 

San Vicente de Paul, y la necesidad que dentro de sus trabajos pastorales de misión y de 

servicio, asistan a todos los encuentros que se realicen en pro de su preparación y 

concientización de cada uno de los proyectos parroquiales. 

Desde el párroco hasta el último de los agentes de pastoral, en su compleja o sencilla 

misión deben cada día aspirar a una profunda renovación del espíritu, de la actitud ante la 

vida; pues, para seguir el pronunciamiento del Papa Francisco de una Iglesia en salida, es 

urgente conocer la realidad, mantener un espíritu de cambio, acudir a la confesión para 

renovar constantemente el alma, formar conciencia de la necesidad de salir a enfrentar cara 

a cara al que necesita de Dios, a sembrar la semilla del evangelio en quien no cree, sabiendo 

de antemano que muchos endurecerán su corazón y por tanto no creerán el anuncio, esto hace 

parte de la realidad humana.  

El agente de pastoral requiere de una actitud nueva al servir, en donde se evidencie 

ciertos rasgos que el Papa Francisco nombra a lo largo del documento, parafraseo algunas de 

ellas: Servir con alegría sabiendo que Dios está con nosotros. Ser misionero implica portar 

el rostro de Dios comunicando bien, bondad y belleza. Salir en busca del otro con una actitud 

de acompañamiento y misericordia. Agentes en conversión, dando y recibiendo, permeamos 

constantemente el alma. Gusto por la Eucaristía, fuente y culmen de todo compromiso 

cristiano. Sentir dolor por y con el otro, no es posible que la miseria no nos duela. Valorizar 

la Institución familiar, dándole la importancia que se merece. Entender que la fe puede ser 

vivida de muchas maneras y si no se tiene pedir que el  Espíritu Santo la dé a quienes no la 

poseen. 

La ministerialidad en clave de misión, el servicio en las parroquias, necesita 

renovación, la Iglesia hace un trabajo grande y se reconoce, pero, en camino de 
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transformación el agente debe reconocer sus sombras e intentar un cambio fundamental en 

su vida, el individualismo, la crisis de identidad y la caída del fervor, se han convertido en 

obstáculos que atrapan el quehacer misionero, la mundalidad espiritual o gloria humana debe 

pasar atrás y despertar al desafío con una mente abierta a Jesucristo, al servicio desinteresado, 

a la entrega generosa. 

            La ministerialidad como servicio misionero, debe continuar, la Iglesia ha avanzado, 

pero el Papa nos advierte de la necesidad de no anquilosarnos, de no estar cerrados, de 

avanzar en perspectiva de salida, buscando sembrar la buena nueva en el corazón de cada 

feligrés en donde el amor de Dios reine, no obstante las dificultades que trae cada día. 

El desafío está, todo el pueblo de Dios debe evangelizar, no es una opción, es 

prácticamente un mandato que nace en el bautismo y se confirma cada día en nuestra entrega; 

aprovechando cada uno de los elementos que nos proporciona la piedad popular para llegar 

al enfermo, al pobre, al olvidado; utilizando cada uno de los recursos pedagógicos 

disponibles, en donde la homilía y la lectio divina ocupe un lugar preferencial. 

El discípulo misionero se identifica con la realidad, la conoce y sabe que los pobres 

son opción fundamental en el Magisterio de la Iglesia Católica, que es importante compartir 

los bienes con los necesitados, que  la caridad busca el bien común, y que la paz se logra 

cuando la persona en sus relaciones mantiene un equilibrio con Dios,  la naturaleza y sus 

hermanos. 

            La parroquia San Vicente de Paul debe estar encarnada en la cultura y en la historia 

de la región, buscando servir íntegramente, iluminando y transformando con la 

evangelización, suscitando y promoviendo los valores del reino de Dios, abriendo conciencia 

de la prioridad de evangelizar cara a cara. 

Entendemos que se hace necesario una formación asidua para cada grupo apostólico, 

en el que la confesión y el acompañamiento espiritual de los agentes de pastoral sean 

permanente. En consecuencia, el conocimiento de la realidad social, la asistencia a las 
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periferias y el amor hecho acción a través del alimento espiritual y la ayuda material, es lo 

que nos va a permitir que el Reino de Dios este entre nosotros. 

La apertura al diálogo intercultural, entendida en sus variadas manifestaciones de fe, 

nos lleva a proponer que se necesita de manera especial, formación cultural, bíblica y 

litúrgica para todos los agentes de pastoral, en pro de su crecimiento intelectual, espiritual, 

moral y misionero. 

Para concluir hacemos un llamado al aprovechamiento de los planes diocesanos de 

evangelización, y los actos de piedad populares, ayudados mediante las herramientas como 

la creación de un proyecto eclesial y pedagógico sobre los planes diocesanos y la práctica de 

la lectio divina, para todos los agentes de pastoral y familias de la parroquia. Por ello la 

importancia que desde el sacerdote, se pueda crear conciencia que sus homilías transmitan la 

buena noticia de Jesús, en relación con la realidad, que su misión está en el orden de la 

evangelización y de la liturgia como expresión del culto  a Dios y del proceso de santificación 

en las personas, a ejemplo de Cristo Sumo y Eterno Pastor de las ovejas. 
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3.4.4 Anexos 

 

Anexo 1  

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

Licenciatura en ciencias religiosas-virtual 

 

Noviembre 24 de 2018 

 

N° Pregunta SI NO 

1  

La expresión del papa de una Iglesia en salida, ¿es clara para usted? 

Explicar la respuesta en breve comentario:___________________________________ 

 

  

2  

¿Considera usted, que desde la parroquia se evangeliza a toda la comunidad? 

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

3  

¿Usted se considera una persona misionera?  

Explicar la respuesta en breve comentario: ___________________________________ 

 

  

4  

¿Le parece importante que los agentes de pastoral se acerquen a la confesión 

asiduamente?  

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 
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5 La parroquia, los ministros, los agentes de pastoral, ¿realmente responden a las 

necesidades de los más pobres, débiles, enfermos, perdidos y pecadores? ¿Existe una 

atención exclusiva a ellos? 

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

6 El Papa es muy crítico respecto a la Iglesia encerrada y cerrada, ¿considera usted, que la 

Iglesia, ministros y agentes de pastoral donde asiste asiduamente sea una Iglesia abierta, 

evangelizadora, trabajadora por los más necesitados?  

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

7 El papa habla de “idolatrar el dinero”, ¿esta expresión es clara en usted, como agente de 

pastoral? 

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

8 Es correcto decir: “La evangelización es cosa de hombres, es de iniciativa humana, nace 

en el corazón de las parroquias”?  

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

9  

El Papa Francisco, siguiendo a Benedicto I afirma, que la piedad popular, es un  

«precioso tesoro de la Iglesia católica» y que en ella «aparece el alma de los pueblos 

latinoamericanos”. (EG. 123) ¿Conoce  a profundidad sobre este tema? 

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

10  

Está en la mente de su Santidad; “evangelizar persona a persona”, según usted, ¿la 

parroquia lo hace? 

Explicar la respuesta en breve comentario:___________________________________ 
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11 ¿En las homilías usted, siente la presencia de Jesucristo hablándole, exhortándole, 

enseñándole?   

Explicar la respuesta en breve comentario:____________________________________ 

 

  

12 ¿Conoces la «lectio divina»? ¿La practicas?  

Explicar la respuesta, en breve comentario:___________________________________ 

 

  

 

 

Anexo 2 

 

ENCUESTA A AGENTES DE PASTORAL DE LA PARROQUIA SAN VICENTE 

DE PAUL 

 

PREGUNTA N. 1  

La expresión del papa de una Iglesia en salida, ¿es clara para usted? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Si. El papa no quiere que nos quedemos 

encerrados en nuestras parroquias, quiere que salgamos a predicar el evangelio que él mismo 

entrego y que nos llama a cada uno de nosotros a seguir su ejemplo. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso.  Si, de hecho, al leer este documento nos enseña que 

cada día debemos prepararnos mejor, que cada día nuestra Iglesia debe ir a los lugares donde 

muchos niños no conocen el nombre de Dios. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No, soy sincero, poco lo que he leído del documento. 
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Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. Por supuesto, la Iglesia no solo es el templo, o las 

fiestas patronales o la casa cural, pienso que al hablar de Iglesia de salida es hablar de una 

Iglesia en misión. 

Ministra de comunión 

Nombre: Erlinda Isabel Acuña Robles: No, Creo que es importante aprovechar la 

construcción del templo como tal. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Si. Solo quien sale conoce, y es muy clara para mí la 

expresión del Papa. La Iglesia no solo es hacer una obra buena, creo que también es construir 

la obra que Dios nos ha confiado. Además, el hecho de que hoy estemos haciendo este oficio 

divino es signo de nuestro llamado a salir a los más necesitados. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí, nuestro Señor Jesucristo, siempre estuvo caminando por 

la tierra de palestina y nunca se quedó en Nazaret. Jesús es la Iglesia y la Iglesia es Jesús y 

él es nuestro ejemplo. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí, Con esta expresión del Papa, nos da un nuestro 

rostro de una Iglesia viva, llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios, si Dios vino a 

nosotros, también nosotros debemos ir a los que nos necesite. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris cueva: Sí, Mire, yo pertenezco a un comité que constantemente 

debemos velar por la liturgia de nuestra parroquia. Y cuando pensamos en nuestra labor, 

pensamos en dar lo mejor de nosotros mismos a la asamblea. Creo que lo mismo sucede con 

lo que dice el Papa, ir en salida es dar lo mejor a las comunidades. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Siempre estaré de acuerdo con esas palabras del Papa 

Francisco, él nos orienta y nos ayuda a descubrir la Iglesia como la que siempre sale al 

encuentro de los demás. 
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Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: No, En nuestra congregación no hemos tenido la oportunidad de 

leer el documento propuesto por el Papa. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: No, La Legión de María fue el resultado de llevar el corazón 

de Jesús y María a los demás, pero como iniciativa de nosotras, no como el producto del 

estudio de un documento. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí, Nosotros tenemos la conciencia de que la Iglesia nos 

es solamente asistencialismo, sino que toda ella, es una obra de misericordia que ayuda a los 

demás a no solo a recibir, sino a buscar los recursos y herramientas necesarias para encontrar 

su dignidad. Claro que estoy de acuerdo con la expresión, la pastoral social es una 

herramienta que está en salida en busca de los más necesitados cuando el gobierno falla. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí, estoy de acuerdo. Es seguir el mandato de 

Jesús, es salir como el buen pastor, es estar con los más necesitados y rechazados por la 

sociedad. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí, había escuchado esa reflexión del Papa, en una homilía 

del padre. Estoy de acuerdo con ella, y creo que es lo que se merece un mundo que no busca 

a Dios. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí, solo en pensar que no hay una Iglesia al estilo de Jesús, es 

pensar que no se está haciendo lo que Jesús nos manda. Estoy de acuerdo, y me gusta que el 

papa establezca los caminos y los horizontes de sus miembros. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: No, Dios nos ama y nos ama a través de lo que diga el Papa 

Francisco, pero solo nos formamos en lo refente al acolitado. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia, No, nuestro trabajo es más al interior de la iglesia. 
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Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: No, aunque estoy de acuerdo con la expresión del Papa,  

al colocar en nuestros corazones una misión tan grande como lo es llevar la Palabra de Dios.  

Nombre: Betulio Ávila Comas: No, he oído mucho acerca del Papa y le doy gracias a Dios 

por El, pero no he escuchado esa frase. Damos gracias a Dios por este Papa que nos ha puesto 

el Espíritu Santo, por sus palabras y por orientarnos de manera sabia hacia el pleno 

conocimiento de lo que quiere Jesús con su Iglesia. 

 

PREGUNTA N. 2 

¿Considera usted, que desde la parroquia se evangeliza a toda la comunidad? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí. Pero todavía hace falta un poco más de 

compromiso. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: No, hace falta mucho. 

Hermandad de Nazareno 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí, pero somos pocos. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: No. Es un compromiso de todos. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Si, si hablamos de todo lo que corresponde a la parroquia. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: No. 
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Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: No, falta más compromisos de los agentes. 

 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado. No 

Nombre: Lorena Castro Mejía. No. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto. Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia. Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya. No. 

Nombre: Betulio Ávila Comas. No. 

 

PREGUNTA N. 3 

¿Usted se considera una persona misionera? 
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Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí.  

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí, por supuesto. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No, solo estoy en la semana mayor. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No, solo colaboro en semana santa. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí.  

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 
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Nombre: Diana Coha Mercado. No. Solo pertenezco al coro. 

Nombre: Lorena Castro Mejía. No, nunca he sido misionera. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 4 

¿Le parece importante que los agentes de pastoral se acerquen a la confesión 

asiduamente? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: No, me encuentro en unas condiciones que me 

impiden acercarme al sacramento, pero tan pronto se solucionen lo buscare. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí, por supuesto. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: Sí. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 
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Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: No, algunos aunque obremos bien estamos impedidos a 

acercarnos a este sacramento. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí. 

Nombre: Lorena Castro Mejía.: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 
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PREGUNTA N. 5 

La parroquia, los ministros, los agentes de pastoral, ¿realmente responden a las 

necesidades de los más pobres, débiles, enfermos, perdidos y pecadores? ¿Existe una 

atención exclusiva a ellos? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: No en su totalidad. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí. Pero falta 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No, creo que falta mucho para la atención exclusiva. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. Pero falta. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: No sabría decirle en su totalidad 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. Se hace lo que se puede. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 
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Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí. El trabajo es duro, pero falta más personal. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Creo que sí. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Creo que sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 6 

El Papa es muy crítico respecto a la Iglesia encerrada y cerrada, ¿considera usted, que 

la Iglesia, ministros y agentes de pastoral donde asiste asiduamente sea una Iglesia 

abierta, evangelizadora, trabajadora por los más necesitados?  

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí. 

Hermandad de Nazarenos 
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Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No, no alcanza a llegar a todos los necesitados. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: No, no cuenta con los recursos para atender todas las 

necesidades. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: No. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: No, quedan muchas personas por darles ayuda. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí. 

Monaguillos  
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Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: No. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 7 

El papa habla de “idolatrar el dinero”, ¿esta expresión es clara en usted, como agente 

de pastoral? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí.  

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: Sí. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 
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Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí.  

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: No, no es muy clara para mí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí. 

Nombre: Lorena Castro Mejí: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 8 

Es correcto decir: “¿La evangelización es cosa de hombres, es de iniciativa humana, 

nace en el corazón de las parroquias”?  

Catequistas 
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Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí, es correcto 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Claro que sí. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: No, es de asistencia divina. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: No. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: No 

Nombre: Delida Rosa Barragán: No, es mandato de Dios. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: Sí. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí. 
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Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas. No, la evangelización es impulsada por el Espíritu Santo. 

 

PREGUNTA N. 9 

El Papa Francisco, siguiendo a Benedicto I afirma, que la piedad popular, es un  

«precioso tesoro de la Iglesia católica» y que en ella «aparece el alma de los pueblos 

latinoamericanos”. (EG. 123) ¿Conoce a profundidad sobre este tema? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí, hay varias formas de expresar nuestra fe. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No, no es claro para mí. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 
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Nombre: Esther López Miranda: No, muy poco 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: No, algo he oído. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí.  

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Si 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Si 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: No 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: No 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: Sí. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 
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PREGUNTA N. 10 

Está en la mente de su Santidad; “evangelizar persona a persona”, según usted, ¿la 

parroquia lo hace? 

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí.. Con dificultad 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: Sí. En las homilías. 

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No, falta misión parroquial que cumpla esa invitación. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. En las misiones. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. Absolutamente. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: No. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 
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Nombre: Jessica Mercado Mercado: No. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: No. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 

Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 11 

¿En las homilías usted, siente la presencia de Jesucristo hablándole, exhortándole, 

enseñándole?   

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: Sí. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Sí. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: Sí.  

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: Sí. 

Ministra de comunión 



63 
 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: Sí. Siempre. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: Sí. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. Absolutamente. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: Sí. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: Sí. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: Sí. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: Sí. 

Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: No. A veces se ve que no se preparó la homilía. 

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: Sí. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado: No. 

Nombre: Lorena Castro Mejía: Sí. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto: Sí. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia: Sí. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya: Sí. 
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Nombre: Betulio Ávila Comas: Sí. 

 

PREGUNTA N. 12 

¿Conoces la «lectio divina»? ¿La practicas?  

Catequistas 

Nombre: Luis Fernando Martínez Quiroga: No muy bien, No la practico. 

Nombre: Juana Ramírez Pedregoso: Se cómo se hace pero no la practico. 

Hermandad de Nazarenos 

Nombre: Jesús Aguas Barragán hoyos: No.  

Nombre: Carlos María Pérez Mejía: No. 

Ministra de comunión 

Nombre: Herlinda Isabel Acuña Robles: No. 

Nombre: Laura Isabel Lobo Aguas: No. 

Grupo de Oración 

Nombre: Esther López Miranda: Sí. 

Nombre: Omar Rafael Bohórquez Ruiz: Sí. Seguido la practico. 

Comité de liturgia 

Nombre: Petrona Amaris Cueva: No. 

Nombre: Leonor Campo Cifuentes: No. 

Legión de María 

Nombre: Osiris Díaz Díaz: No. 

Nombre: Delida Rosa Barragán: No. 
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Pastoral Social 

Nombre: Jessica Mercado Mercado: No.  

Nombre: Geymi Karina Merlano Jiménez: No. 

Ministerio de Música 

Nombre: Diana Coha Mercado. No. 

Nombre: Lorena Castro Mejía. No. 

Monaguillos  

Nombre: Juan Carlos Nieto. No. 

Nombre: Sandra Franco Escorcia. No. 

Caballeros del santo sepulcro 

Nombre: Cristian Sánchez Anaya. No. 

Nombre: Betulio Ávila Comas. No 

 

. 
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Anexo 3 

ENTREVISTA 

Datos personales 

Nombre: Wilder Enrique Perdomo Hernández. 

Cargo que desempeña en la parroquia: Párroco. 

Tiempo como agente de pastoral: 13 años. 

 ¿Has leído el documento del Papa Francisco E G? ¿Cuál es tu apreciación?  

Puedes decirme una frase que te llamó la atención, ¿por qué? 

R: Si leí, la primera exhortación del Papa Francisco y la frese que más me 

gusto es la que dice: Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que 

nos cansamos de buscar la misericordia de Dios. 

 

 Cuando hablamos de ministerialidad, nos referimos al conjunto de trabajo en 

servicio que presta una parroquia. En general, ¿cómo ves la acción pastoral 

en la parroquia? 

R/ A nivel de ministerios ha ido creciendo de acuerdo al plan pastoral que se 

está llevando en la Diócesis. Se busca resaltar la labor del laico, con los 

diferentes ministerios y ha ayudado a que otras personas se integren al 

ministerio pastoral. 

 

 Dice el Papa Francisco, “Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 

Cuaresma sin Pascua”, ¿crees que esto se viva en la parroquia? 

R/ En mi parroquia no, la comunidad es consiente que la cuaresma es un 

camino para luego vivir la alegría del resucitado y tener actitudes del 

resucitado. 
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 La acción ministerial necesita una Iglesia en salida. ¿Este concepto es claro 

en los agentes de pastoral? ¿De qué manera vives, esta Iglesia en salida? ¿Qué 

hacer para que el evangelizador huela a oveja? 

R/ La comunidad tiene consciencia de ser una Iglesia en salida, no es quedarse 

en el templo sino salir a las más podres y vulnerables, a través de la toma 

misionera. 

 

 La Iglesia en salida, debe ser una Iglesia convertida. ¿La parroquia está 

convertida? ¿Los agentes viven y experimentan la conversión del Evangelio? 

R/ La conversión se va trabajando día a día, es un paso a paso, no puedo decir 

que es una conversión total, pero vamos por buen camino. 

 

 En concreto, ¿qué harías tú, para ser Iglesia no auto-preservada, sino Iglesia 

misionera transformada? 

R/ Hay que salir a las periferias, como parroquia salimos con las tomas 

misioneras. A todos, no esperamos que lleguen, nosotros vamos a ellos. 

 

 ¿Crees que sea importante ser una Iglesia de puestas abiertas? ¿En qué 

beneficia a la parroquia la apertura? 

R/ Nos invita a ser una Iglesia abierta a todo el mundo, porque se busca la 

salvación de todos. 

 

 En la parroquia hay violencia, pobreza, desigualdad, en fin, ¿De qué manera 

o que forma la evangelización puede ser una llave para salir de las situaciones 

de miseria? 

R/ Hay sectores vulnerables, jóvenes en riesgo, familias en crisis, a través de 

las tomas misionera se busca que tomen conciencias de que son el futuro de 

la humanidad y se les lleva el mensaje de salvación. 
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 El mundo actual, las culturas, los movimientos, la crisis familiar, etc, afectan 

la vida de la Iglesia. ¿Qué debe hacer un agente de pastoral para evitar caer y 

ser transformador de la realidad en la que vive? 

R/ Jesucristo es el que trasforma, en todos los niveles, es mostrar a Cristo. 

 

 Si alguien te dice, tú eres un misionero, ¿en qué piensas? Según tú, ¿cuál 

debería ser el perfil de un agente de pastoral en línea misionera? 

R/ Un agente de pastoral es el que lleva a Cristo a tiempo y a destiempo. 

 

 El Papa Francisco nos habla de la mundanidad espiritual. Según tu 

experiencia, ¿la parroquia ha vivido o vive esa mundanidad? 

R/ No podemos abarcar todas las comunidades, hay unos que viven la 

mundanidad, pero esa es la tarea. 

 

 “Todo el pueblo de Dios evangeliza, todo el pueblo de Dios es misionero”, 

¿esta frase cuanto tiene de verdad o de realidad? 

R/ Sería lo ideal, pero no todos lo hacen, porque no se comprometen y 

debemos evangelizar para haya más agentes. 

 

 ¿Es posible una evangelización persona a persona?, ¿consideras que es más 

efectiva que las evangelizaciones colectivas? ¿Qué propones como agente 

especial de la parroquia?  

R/ Cada una de ella tiene su virtud, persona a persona  es una evangelización  

más personificada, pero la evangelización algo deja. Lo ideal es poder llegar 

personalmente. 

 ¿Cuáles consideras sean las causas de la ruptura en la transmisión de la fe? 

¿Según tu experiencia, qué elementos de la cultura parroquial deberían ser 

evangelizados? 
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R/ Hay una ruptura por las condiciones sociales, sobre todo por la injusticia 

social, a veces la comunidad espera cosas materiales, pero en medio de esa 

realidad hay que llegar con el evangelio. 

 

 En varias ocasiones, el Papa Francisco ha pedido perdón al mundo por los 

errores, fallas, pecados cometidos por los agentes de pastoral. ¿Qué piensas 

tú de esa acción? ¿Por qué el Papa lo hace? ¿Sabes algo de esos errores, que 

afectan la ministerialidad en el servicio al pueblo de Dios? 

R/ La Iglesia es madre y maestra, el Papa ha pedido perdón, al pueblo de Dios 

para poder sanar esas heridas a la sociedad. Lo humano siempre se equivoca, 

pero ahí es donde está el trabajo. 

 

 La mundanidad espiritual es fuertemente criticada por el Papa, afecta el 

ministerio, la pastoral, el servicio en los más pobres. ¿Hay mundanidad en la 

parroquia? ¿Cómo la detecta?, ¿Qué hacer?  

R/ Lo principal es reconocer que somos humanos y que tenemos tendencias 

humanas, especialmente lo que llamamos mundanidad. El trabajo es arduo y 

se necesita mucho esfuerzo por llevar la Palabra de Dios a los más 

necesitados. 

 

 Cómo agente de pastoral y con toda la experiencia que te caracteriza, ¿Qué 

harías para que la palabra de Dios llegara a cada hogar, se viviera y 

comunicara?  

R/ Echar manos a todas las herramientas que tenemos hoy, especialmente del 

talento humano y de las tecnologías y medios de comunicación. 

 

 

 ¡El Evangelio es anuncio de la fraternidad y la justicia! La Palabra de Dios 

enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación 

para cada uno de nosotros: «Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más 



70 
 

pequeños, lo hiciste a mí» (Mt 25,40): En su ministerio de servicio social, la 

parroquia, ¿qué hace por los más olvidados, los más pobres, los desplazados? 

R/ Todo lo que se pueda. No es fácil cuando hay muchos obstáculos sociales, 

pero creemos que nuestra labor hace algo y ayuda mucho, busco recursos con 

la diócesis, con personas generosas, empresas solidarias y con la misma 

comunidad parroquial. 

 

 La Iglesia habla de promoción humana, ¿cómo promocionar al ser humano 

hoy?  

R/La Iglesia ha trabajado por esto. El valor de la vida siempre la ha defendido 

y esa es su tarea a ejemplo de Jesús de Nazaret. 
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