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RESUMEN 
 

Este proyecto de investigación denominado  la prospectiva  ministerial de las  Parroquias: San 

Pío X, en Magangué, Bolívar, Colombia y Cristo Salvador en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 

perspectiva de la exhortación Apostólica Evangelii Gaudium.  Se realiza en dos contextos 

diferentes y está dirigida especialmente a  dos grupos de personas: los jóvenes de las 

Instituciones educativas: Nuestra Señora de Fátima, Liceo Moderno Magangué, Comunal de 

Versalles (24) y a los animadores de las Comunidades Eclesiales de Base de la Parroquia Cristo 

Salvador (8) busca fortalecer la renovación pastoral de la parroquia San Pio X a la luz de los 

Cincuenta años de la Diócesis de Magangué y proponer un espacio de formación integral para  

los animadores de las comunidades eclesiales de base  (6) como respuesta a una Iglesia en Salida. 

El conocer la realidad de la juventud y el ser y quehacer de los animadores, invita a los lectores a 

recordar el compromiso de cristiano que se hace manifiesto en muchos documentos de la Iglesia 

desde el Vaticano II, pero que hace su eclosión en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium 

del Papa Francisco en el 2013, con el objetivo de fortalecer de manera integral la fe y el 

compromiso ministerial en el hoy de la historia. 

ABSTRACT 

 

This research project called the ministerial prospective of the parishes: San Pio X, in Magangué, 
Bolívar, Colombia and Cristo Salvador in Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, in perspective of the 
Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium. It is carried out in two different contexts and is aimed 

especially at two groups of people: the young people of the educational Institutions: Our Lady of 
Fatima, Liceo Modern Magangué, Comunal de Versailles (24) and the animators of the basic 

ecclesial communities of the Parish Cristo Salvador (8) seeks to strengthen the pastoral renewal 
of the parish of San Pio X in the light of the Fifty Years of the Diocese of Magangué and propose 
a space for integral formation for the animators of the basic ecclesial communities (6) in response 

to a Church in Salida. 
Knowing the reality of youth and the being and work of the animators, invites readers to 
remember the commitment of a Christian that is made manifest in many documents of the Church 

since Vatican II, but that makes its appearance in the apostolic exhortation Evangelii Gaudium of 
Pope Francis in 2013, with the aim of strengthening in an integral way the faith and the 

ministerial commitment in today's history. 
 

PALABRAS CLAVES: Jóvenes, animadores, Iglesia-Parroquia, compromiso, Ministerialidad, 

formación, CEBs, Evangelii Gaudium 
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INTRODUCCIÓN 

 

  La situación actual del mundo y de la Iglesia Católica, no puede dejar indiferentes a  todos los 

creyentes, ante la necesidad de un compromiso sincero con la misión solidaria con los que sufren  

y de una vida coherente con el Evangelio.  

  La Licenciatura en Ciencias Religiosas, capacita a los estudiantes, para ser agentes de cambios  

en todos los ámbitos de la sociedad, y está en manos de ellos, generar dichos  procesos de 

transformación en: los colegios, parroquias, comunidades e instituciones,  donde desarrollan su 

acción pastoral. Comprometidos con la formación integral y con el cambio, ven la necesidad 

urgente de atender al llamado  del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii 

Gaudium”,  donde el Papa, pide a los creyentes que sean una Iglesia en salida, para dar respuesta 

al clamor de la misma  Iglesia y el mundo, que imploran cambios contundentes, en las 

comunidades cristianas, en las realidades del entorno y no ser indiferentes ante las situaciones de 

injusticia; de igual manera dejar de vivir acomodados en los grupos eclesiales y en los templos; 

proponiendo acciones concretas de acuerdo con la realidad y necesidades  de los diferentes 

contextos. En esta investigación se hace intervención en dos contextos parroquiales (CEBs, 

juvenil), uno es la Parroquia San Pío X en Magangué, Colombia y otro en la Parroquia Cristo 

Salvador, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (CEBs adultos). 

  Para la Iglesia Católica es muy importante trabajar con la juventud, ya que ella es la base de una 

sociedad y a la vez es la cara joven de la Iglesia convirtiéndose en una puerta abierta a la fe, la 

esperanza y a la caridad.  

  La juventud en la actualidad está sumergida en un mundo globalizado, donde la moda, la 

tecnología y todo lo que este ofrece crea en ellos falsos espejismos y una fe cimentada en la 

arena, en cosas pasajeras; por eso la pastoral juvenil atendiendo al llamado que hace la Iglesia de 

enseñar a las nuevas generaciones debe rescatar a la juventud de esta realidad.  

Si el hombre, es el camino fundamental y cotidiano de la Iglesia, entonces se comprende 

bien, por qué esta atribuye una especial importancia al período de la juventud como una 

etapa clave de la vida de cada ser humano. ―Vosotros, jóvenes, encarnáis esa juventud. 

Vosotros sois la juventud de las naciones y de la sociedad, la juventud de cada familia y 

de toda la humanidad. Vosotros sois también la juventud de la Iglesia. (J. P. II, CARTA 
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APOSTÓLICA DILECTI AMICI A LOS JÓVENES DEL MUNDO CON OCASIÓN 

DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 1985) 

  Con las palabras que manifiesta Juan Pablo II en la carta a los jóvenes, recalca la necesidad y la 

importancia de trabajar con la juventud, ya que son el futuro de la Iglesia. En ocasiones la 

sociedad tiene el concepto de que los jóvenes están perdidos en un sin sentido de la vida, de que 

no tienen fe y mucho menos una espiritualidad edificada, pero muchos jóvenes demuestran que 

son seres con espiritualidad y que tienen mucha fe; sin embargo, a veces esa espiritualidad y la fe, 

están mal orientadas por los encargados de guiar en las enseñanzas del Evangelio de Jesús y de la 

Iglesia, no solo a los jóvenes de las CEBs, sino también a los adultos de las mismas. 

  La Iglesia en América y el caribe, ha procurado responder con audacia a las diferentes 

realidades del continente y se ha permitido, escuchar el clamor de los feligreses, donde la vida 

está clamando: atención, escucha, ayuda, por eso, aceptando la invitación a hacer parte del 

caminar de la Iglesia se participa  en el V Congreso Americano Misionero,  realizado del 10 al 14 

de Julio del 2018 en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  

  La realización del V CAM ha sido un acontecimiento de gran importancia para la Iglesia en 

América y desde allí se ha planteado la necesidad de ―potenciar el desarrollo de una ―Iglesia en 

salida‖ que vaya rompiendo los moldes de una Iglesia demasiado Clerical y abra caminos firmes 

y decididos hacia una Iglesia más ministerial y con participación laical que pone su mirada en 

Cristo y en los hermanos necesitados, desorientados y en los no creyentes. Cabe resaltar que  en 

él, se encontró la gran oportunidad,  de ver más de cerca, la realidad de las comunidades 

Eclesiales de Base,  que necesitan por su identidad misionera, renovarse para dar respuestas a los 

desafíos que plantea la sociedad actual. Este fue espacio crucial, para que los Laicos, 

fortaleciendo su dimensión bautismal, surgieran con nueva fuerza y asumieran su misión de dar a 

conocer el Evangelio con Alegría.  

  Se trabajará en varios contextos, CEBs juveniles, Instituciones educativas y animadores de las 

Comunidades Eclesiales de Base. 

  Gran parte del objetivo de este trabajo es que  los laicos, tanto los jóvenes como los adultos, 

descubran o renueven su misión dentro de la Iglesia, como miembros activos de la comunidad 

eclesial de base, juvenil y como animadores de las CEBS de la Parroquia Cristo salvador en 
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Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), tomando conciencia de su realidad actual, identificando las 

dificultades que hay para caminar como Iglesia en salida y haciendo una propuesta con formación 

y  acciones, pastorales para trabajar  con ellos, desde una formación sistemática, apoyada por la 

Vicaría San Pedro, que consolide su identidad y les anime a asumir el compromiso misionero en 

la Iglesia y en sus diferentes barrios. 

  Partiendo de estas necesidades, mediante este trabajo se elaborarán dos  propuestas, como 

herramientas pedagógicas llamada: Ministerialidad de la iglesia local en la perspectiva de la 

exhortación Apostólica: Evangelii Gaudium, ―en la que los laicos asuman su gran 

responsabilidad testimonial y misionera orientada desde la alegría del Evangelio al servicio de los 

otros, a los que sufren y a los pobres.‖ (V Congreso Americano Misionero 2018) 

   Para llevar a cabo este trabajo, se realizaran: profundizaciones en la exhortación Apostólica: 

Evangelii Gaudium del Papa Francisco entre otros documentos eclesiales, también se harán 

encuestas,  entrevistas  semi estructuradas, a los miembros del grupo juvenil de la Parroquia San 

Pio X y a los animadores de las CEBs de la Parroquia Cristo Salvador, tanto, se recurrirá de igual 

manera el trabajo de campo, el diseño metodológico: Ver, juzgar y actuar , teniendo presente que 

lo más importante será el encuentro con los destinatarios específicos, contando con la certeza de 

que todo lo que se haga en bien de la formación del Laico, repercutirá en un verdadero 

compromiso apostólico. 
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ANTECEDENTES 
 

  Hablar de formación, creación  que comunidades eclesiales de base con un tinte juvenil, ha sido 

un tema que se ha ido tomado fuertemente después de Puebla de igual manera formar para vivir 

la Ministerialidad desde la Iglesia local, concretamente los animadores eclesiales de base ha sido 

bastante común en la historia de la vida de la Iglesia, especialmente después del Vaticano II. En 

las diferentes Conferencias Episcopales Latinoamérica, ha sido un tema que de una u otra manera 

se ha reflexionado. Como punto de partida para este trabajo se retoman todos los aportes que la 

Iglesia Católica ha hecho para fortalecer la Ministerialidad del laico en un ambiente clerical, 

desde la renovación que tuvo en el siglo XX con el Vaticano II  y con esa base, otros autores han 

profundizado y aportado de igual manera a la investigación tanto con los jóvenes como con los 

animadores de las CEBs. Clericalización. 

Iniciemos con el padre Alberto Parra sj, quien en su experiencia de docente aborda este tema 

desde el ejercicio ministerial del laico en la Universidad Católica Latinoamérica: 

No pretendo en este momento hacer historia de la noche oscura de la clericalización, 

cuando por necesidad el laico tenía que ser definido como "el que no es": "el que no es 

sacerdote", "el que no es religioso", "el que no tiene vocación", "el que no celebra", "el 

que no predica", "el que no manda"; en resumen: "el que no es"  (Parra s.f) 

Luego de una manera muy loable Parra define al Laico: 

 ¿Quién es el laico? Son ése y ésa que han recuperado su ministerialidad en la Iglesia del mundo. 

Son ése y ésa que se llaman la familia, que ejerce hoy una ministerialidad propia, típicamente 

suya cuyo ámbito es el ministerio o servicio de la vida como gran don de Dios y punto inicial de 

la obra liberadora y salvadora por la ministerialidad de los esposos; que ejerce el servicio primero 

de la educación de los niños, de la evangelización, del primer testimonio humano y cristiano, de 

la tradición de la cultura y de los valores, del apoyo mutuo, solidario y fiel del uno para el otro en 

una convivencia que supera circunstancias tan difíciles de nuestra vida. (Parra s.f, 450)  

  Por otro lado se ve que otros autores también hacen la reminiscencia de los documentos que a lo 

largo de la historia, han hecho los papa, entre otros, Juan Pablo II, lo hace notar José Reyes en su 

artículo sobre el laicado. 
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  Los ministerios y el laicado en la Exhortación Apostólica "Christifidelis Laici", se dice 

que "el desafío que los Padres sinodales han afrontado ha sido el de individuar las vías 

concretas para lograr que la espléndida "teoría" sobre el laicado expresada por el Concilio 

llegue a ser una auténtica "praxis" eclesial" ( (…) entre los que se deben recordar "los 

relativos a los ministerios y servicios eclesiales confiados o por confiar a los fieles laicos, 

la difusión y el desarrollo de nuevos "movimientos" junto a otras formas de agregación de 

los laicos, el puesto y el papel de la mujer tanto en la Iglesia como en la sociedad" (Reyes 

2004, 1) 

Algunas mujeres, entre ellas Estrella Moreno, ha trabajado con bastante seriedad sobre la 

vocación laical y ministerial; ella pertenece a la Diócesis de Bilbao y tiene bajo su cargo la 

pastoral de la remuneración desde hace mucho tiempo. Comienza su investigación afirmando el 

resurgir de la vocación laical en la Iglesia: En su argumentación ve luces en este proceso y, 

también, algunas sombras. Propone seguir avanzando en colaboración y corresponsabilidad cfr. 

(E. Moreno s.f) 

  Una nueva reflexión sobre los ministerios (…) la realidad de participación laical es 

variada, pero lo cierto es que existen casos de personas formadas, que se sienten 

vocacionalmente llamadas, ejerciendo tareas pastorales con un envío y una encomienda, 

algunos dedicados a jornada completa con una retribución económica, algunos también 

con largos años de dedicación y con disponibilidad para permanecer al servicio… Creo 

que hay situaciones donde deberían utilizarse sin miedo las palabras ministerio laical y 

reconocerse oficialmente. (E. Moreno s.f) 

 

En muchas universidades se ha tomado muy en serio el aporte de los laicos a la Iglesia, desde su 

particularidad ministerial como lo dice Berzosa en su artículo los ministerios especialmente 

laicales en una iglesia de comunión: 

 

El mismo Pablo VI, en ―Evangelii Nuntiandi‖ (8-12-75), señalaba (n.70) que los seglares, 

en primer lugar, tienen como vocación específica la evangelización en medio del corazón 

del mundo en todos los ámbitos y ambientes. También añadía (n. 73) que los laicos 

pueden ser llamados a colaborar con los pastores para el servicio de la comunidad eclesial, 



15 
 

ejerciendo ministerios y funciones muy diversos. Tales ministerios y funciones ―son 

preciosos para la implantación, vida y crecimiento de la Iglesia‖. La Iglesia particular debe 

fomentarlos, formarlos y saber discernir su oportunidad y necesidad (Berzosa 2007)  

 

  La ministerialidad ya no es solo un deseo o un reto, es una realidad a la mano y de eso es más 

que testigo la escuela de formación para  animadores misioneros (Efam) que desde hace mucho 

tiempo  brinda la formación pertinente para que el laico, el bautizado tenga las herramientas 

necesarias para asumir su misión al interno de su comunidad local y en su realidad particular. 

 

Es la Iglesia que se hace doméstica y es experimentada y vivenciada por todos. A su vez, 

estas CEBs son animadas por laicos del lugar, quienes redescubren su capacidad para la 

evangelización y sus propios carismas, y su insustituible tarea dentro de la Iglesia. 

(EFAM s.f) 

 

  En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, dio el primer diplomado teológico para los 

animadores eclesiales de base desde el 19  y 26 de octubre de 2015.  

 

Este espacio formativo avalado por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, dio 

lugar al compartir fraterno y a la capacitación de 57 líderes eclesiales provenientes de diversas 

diócesis del país como Saltillo, Mexicali, Tula, Querétaro, San Luis Potosí, Coatzacoalcos, 

Tabasco, Acapulco y, por supuesto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas. (PRADA 2015) 

 

  ―Profundizar en el ser y quehacer de las CEB para fortalecer y consolidar sus procesos en 

México‖, fue el objetivo principal de esta experiencia que ya llega a la 8ª Cohorte. Además, 

de acuerdo con los organizadores, el diplomado ofrece la posibilidad de estrechar vínculos y 

procesos entre los animadores de CEB en México y el resto de América Latina, el Caribe, así 

como la comunidad hispana en los Estados Unidos. (PRADA 2015) 

Son muchos los autores universidades y movimientos que han trabajado tanto con comunidades 

juveniles de base, como con animadores; lo nuevo será la manera concreta como se llevará a 

cabo, tanto su formación como su compromiso social. 
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1. MARCO GENERAL 
 

1.1  Tema de Investigación: Ministerialidad de la Iglesia local en la perspectiva de la 

exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 

 

1.2 Título: La prospectiva de la Ministerialidad en las  Parroquias san Pío X y Cristo 

Salvador como iglesias en salida, según la perspectiva de  Evangelii Gaudium. 

1.3 Descripción y formulación del Problema: El Papa Francisco en la exhortación 

apostólica, Evangelii Gaudium, plantea una nueva manera de ser de la Iglesia, centrada en 

una misión integral con una opción preferencial 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 un modelo de iglesia 

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

prácticas piadosas y ritualistas.   

El siguiente trabajo se realizará en dos contextos diferentes, el primero será  en la Parroquia de 

San Pio X, ubicada en el Municipio de Magangué del departamento de Bolívar, puerto fluvial, 

Colombia, a 27 metros de altura sobre el nivel del mar, con unos 155.800 habitantes;  pertenece a 

unas de las 48 parroquias que conforman la Diócesis de Magangué.  

 De acuerdo a la división geográfica de la Diócesis, la Parroquia de San Pio X está conformada 

por 14 sectores o barrios que son los siguientes: Córdoba, El Carmen, Alfonso López, Versalles, 

Costa Azul, Primero de Mayo, Simón Bolívar, Olaya Herrera, San Juan Bosco, Pueblo Nuevo, La 

Concordia, El Recreo, Isla de Cuba, Maracaná. 

 Es una localidad urbana, donde están ubicados varias Instituciones Educativas tanto privadas 

como públicas de preescolar, primaria  y de  secundaria como son: Fátima Olaya con su sede de 

San Juan Bosco, Liceo Moderno Magangué con sede El Recreo, Comunal de Versalles sede 

Costa Azul, Ilusión, Ezequiel Atencio, Primero de Mayo, Colegio nuevo día y Miguel de 

Cervantes Saavedra, Hogares comunitarios de Madre Famy.  

   Con centros comerciales como es El Éxito y Tierra Santa, con una emisora ―Cheverísima 

estéreo‖, varias canchas deportivas, sus sectores tienes juntas de acción comunal, pero tienen la 
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presencia de varias iglesias protestante, presencia de pandillas juveniles en varios de los sectores 

y expendedores de drogas. 

  Observando la realidad, algunos jóvenes pertenecientes a la parroquia San PIO X tienen una 

perspectiva de consumismo en la cual para la mayoría lo más importante es tener ropa, zapatos, 

tecnología de buena marca, a veces, sin importar la manera de conseguir el dinero. Como 

consecuencia ese consumismo ha llevado a unos cuantos a la prostitución, a la venta de drogas, 

alucinógenos, entre otros. 

  Lo anterior se evidencia por la observación y el diagnóstico hecho a los sectores de la parroquia. 

  Otro aspecto que se vive en el contexto de la Parroquia, es el incremento del miedo producido 

por la violencia, la drogadicción, las riñas que se generan con grupos que distribuyen la droga 

buscando alcanzar el mando de un territorio.  

   Por otro lado, el ambiente familiar de esta Parroquia es bueno, aunque haya discusiones, malos 

momentos y hasta enfrentamientos, la familia es muy importante para los habitantes de esta 

población. Ellos manifiestan cuando se realizan charlas, retiros o cuando se comparte un 

momento en una conversación, que la familia es un regalo que les ha dado Dios o el destino, pero 

lo importante es que se sienten motivados a cuidar y construir su relación familiar cada día.  

  Es valioso ver como en algunas familias aun forman a sus hijos e hijas en valores para que sean 

buenos ciudadanos, quienes que van en familia a la Eucaristía o al culto, que salen hacer planes 

como irse de paseo sobre todo los fines de semanas y en vacaciones, fiestas familiares  entre otras 

manifestaciones que confirman que sí es importante para ellos compartir en familia.    

   Por otra parte, la parroquia ―Cristo Salvador‖   entrando en contexto boliviano, es una de las 11 

Parroquias pertenecientes a la Vicaría San Pedro, que a la vez depende de la Arquidiócesis de 

Santa Cruz de la Sierra; se encuentra ubicado en la zona sur   de la ciudad de Santa Cruz de la 

sierra - Bolivia,  en la periferia, la ciudadela Nuevo Palmar (Los Lotes) Barrio La Fortaleza 

parada 15 de la nueva avenida Bolivia perteneciente al distrito municipal N° 12. 

  Esta zona tiene una población  aproximada de 9000 habitantes, es uno de los distritos 

municipales con mayor sub desarrollo y por ende con las problemáticas típicas de esta situación, 

también considerando  que la población es de habla castellano un 80 % un 15 % quechua y 5 % 

otras  lenguas originarias, también hay organizaciones inter-institucionales como: Sub alcaldía, la 

Policía, La Iglesia Católica, con su dos Capillas: Nuestra Señora de la Esperanza (barrio Villa 
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Esperanza) y Nuestra Señora de la Asunción (barrio, Amboró),, colegios, privados y fiscales, 

organizaciones de transporte público, entidades financieras ( bancos y cooperativas ) también 

cuenta con  mercados, mini mercados, pulperías, fábricas, centros de salud, guarderías, defensoría 

de la niñez, organización de la tercera edad, aldeas SOS, centro de desarrollo integral. 

  La comunidad parroquial está dirigida por sacerdotes Coreanos provenientes de la diócesis de 

Taegu y las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia, provenientes de Colombia, 

quienes realizan el servicio pastoral en la Parroquia, sector 1 y 12 brechas –veredas (comunidades 

del campo)  Hay personas y familias de mucha fe y  con una gran fortaleza y el espíritu de 

responsabilidad, incentivando y motivando a los demás en este camino de fe, y por ende se 

muestre una comunidad en camino que quieren estar en salida y es por esta razón también que  

este proyecto busca fortalecer el que hacer pastoral en la comunidad parroquial de ―Cristo 

Salvador‖. 

  Hoy en día con el avance de la tecnología también es muy favorable para nosotros ya que 

utilizamos este servicio  pastoral con mucha frecuencia el whatsapp para comunicarnos y 

organizarnos. 

   Con  una interacción buena entre todos los actores de la comunidad es decir los distintos grupos 

existentes como parte de la organización de la parroquia quienes a la cabeza de sus representantes 

son parte activa en la toma de decisiones, la mayor parte de la población y (feligresía) se  dedican 

a trabajos informales como el comercio, el transporte público,   la construcción, la carpintería, 

corte y confección, cerrajería, entre otros y en un menor porcentaje  servidores público.  

  Gran parte de los participantes de los grupos de CEBs vienen cargados de muchos problemas 

familiares, buscando la esperanza y refugio en Dios, existe muchas necesidades, donde los 

escasos animadores se esfuerzan por acompañar y mostrar al Dios de la vida en cada familia. 

  Sin embargo muchos de los animadores son personas con poca formación académica y los 

participantes también, muchas veces esta situación debilita a los grupos de  CEBs ya que debido 

a esto su situación económica es muy precaria y deben de buscar el sustento diario para sus 

familias, dejando de lado muchas veces los grupos pastorales. 

  En la comunidad parroquial existe mucha necesidad de Dios ya que los problemas familiares 

son abundantes, debido a que existen muchas familias divididas por causa de la migración de sus 
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miembros, y esta realidad ha causado forzosamente que muchos de los hijos, sobre todo en caso 

de los adolescentes, se han familiarizado más con la bebidas alcohólicas, las pandillas, el 

abandono de los estudios; los padres son divorciados, también existen algunos ancianos solos y 

abandonados. 

  La Parroquia es el espacio donde se forma y se manifiesta de manera especial la comunidad 

cristiana; se congregan en la unidad y se mezclan en la universalidad de la Iglesia, diversas 

personas y así, los cristianos se hacen pueblo de Dios y discípulos de Jesucristo;  siendo entonces 

éste, el ámbito por excelencia, donde se nace y se crece en la fe y donde el ministerio de la 

Palabra se hace enseñanza, diálogo y experiencia de vida.   

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.  

 

  Se observa que  a las Comunidades Eclesiales de Base de la Parroquia Cristo Salvador,  que se 

encuentra ubicada en la Avenida Bolivia, barrio la Fortaleza, les falta empoderamiento de su ser y 

quehacer, como comunidad evangelizada y evangelizadora, que conoce su realidad y se proyecta 

como Iglesia en salida. Las CEBS se reúnen cada semana en diferentes familias y barrios, 

comparten  las situaciones que viven a la luz de la Palabra de Dios, mediante la Lectio Divina, el 

santo Rosario, el Vía Crucis, celebraciones de Cuerpo presente en caso de tener algún difunto en 

la comunidad o novenas.  

 

  Ellos hacen muchas cosas: dirigen los encuentros y preparan las actividades de sus barrios, 

especialmente la novena por el Aniversario del barrio, pero falta una plataforma sistémica que les 

permita vivir su acción social con un tinte de mayor fe y servicio permanente y no eventual.  

Estos animadores, se quedan en lo básico de una comunidad eclesial de base, pasan a ser un 

grupo de oración, que no va más allá de un auto reflexión pero no hay un compromiso social 

manifiesto. El problema es que  falta, que sus vidas como animadores de una comunidad eclesial 

de base, esté en consonancia con lo que plantea el Papa Francisco: ―ser fermento en la masa‖, 

formarse y proyectarse para que su acción tenga incidencia también en su barrio desde un 

compromiso con los más pobres, atendiendo a las necesidades de su entorno, como 
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fortalecimiento de su Ministerialidad, siendo ministros- servidores, con sentido de pertenencia y 

conciencia de ser enviados. 

 

  Esta problemática surge de la falta de formación sistemática y de no tener conciencia de que los 

animadores de  comunidades  eclesiales de base, deben tener la suficiente formación y claridad en 

el cumplimiento de su animación comunitaria.  

 

   Debido a esto  se considera necesario abordar la Ministerialidad de los animadores de las 

comunidades eclesiales de base, desde la perspectiva de la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium, para que sea atendida como una herramienta pedagógica que posibilite la integralidad 

entre la fe, lo formativo y la proyección misionera.  

1.4 Justificación e Impacto de la investigación 

 

1.4.1. Justificación:  

El Consejo Episcopal latinoamericano sección de juventud  manifiesta que:  

  Hay que educar la mirada para descubrir el don de Dios, experimentar su llamado a ser 

acogidos y amados y a encarnarse en el mundo de los jóvenes por la solidaridad humana y 

evangélica y por el contacto directo que permite ver, oír y emocionarse con sus vidas y 

con sus signos, con sus sensibilidades, con sus sentidos. Conocer la realidad de los 

jóvenes desde la perspectiva de Jesús exige establecer una relación de intimidad, dialogar 

e interactuar con ellos. Sólo así será posible experimentar -―conocer‖- sus necesidades 

reales y percibir sus verdaderos gozos y amarguras  (PENENGO 1995, 6)  

  El actual Párroco, José Ignacio Ávila Chávez,  junto con algunos agentes de pastoral juvenil, 

viendo la realidad de la juventud del Municipio y la Parroquia, han sentido  la necesidad de 

conformar una comunidad juvenil eclesial, para trabajar con los jóvenes y construir un proyecto 

de vida guiado por las enseñanzas de Jesús, como parte del reto que tiene la Diócesis de 

Magangué en su plan de Misión permanente. 

  Es por eso, que esta investigación buscó indagar sobre los retos pastorales juveniles que tiene la 

Parroquia San Pio X, tomando como población los jóvenes de las Instituciones Educativas 

Nuestra Señora de Fátima, Liceo Moderno Magangué, Comunal de Versalles, ya que estos 
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colegios pertenecen al sector y los  jóvenes representan varios barrios de la      Parroquia de San 

Pio X  permitiendo así conocer una visión más amplia de esta necesidad y trabajar estos retos 

pastorales. Asumiendo el compromiso de una gran misión, la Iglesia Diocesana de Magangué 

asume el reto de evangelizar con alegría y esperanza e impregnar los valores del Reino a las 

pequeñas comunidades, a las familias, los jóvenes y los alejados de la gran invitación que hace 

Jesús el señor en el mandato misionero: "Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos " Mt 

28,19. 

  Por otra parte, la investigación abordó las temáticas ¿Qué estrategia se podría utilizar para lograr 

que los animadores de las comunidades eclesiales de base de  la Parroquia Cristo Salvador, se 

formen y cumplan su compromiso misionero desde la perspectiva de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium? buscando fomentar la formación misionera en cada uno de los animadores 

de las seis comunidades eclesiales de Base.  Fue necesario identificar  las concepciones de Iglesia 

que tenían cada miembro de las CEBS pertenecientes a la parroquia Cristo Salvador, y desde allí, 

se hizo un acercamiento en dos momentos, primero comprendiendo lo que ellos entendían 

verdaderamente por Iglesia, luego ayudarlos mediante la formación sistemática a purificar  los 

imaginarios frente a esta noción.  

El Papa Francisco dice:  

[La Iglesia debe]Ser una comunidad de fe, esperanza y caridad (de filiación en Cristo), 

que expresa su misión, siendo un signo externo de esa unidad viva (de fraternidad en 

Cristo), pero que se desarrolla en vista de la misión propia de la comunidad de los 

discípulos, que es evangelizar (de anuncio de Cristo), porque la comunión "esencialmente 

se configura como comunión misionera" (Roncagliolo 2014) 

  Esta 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 que es la construcción de una sociedad más justa, fraterna y en paz, en 

el horizonte de la búsqueda de la plenitud humana en Jesucristo, hasta que Él sea todo en todos. 

Este trabajo, permite dotar de sentido, la acción apostólica de las CEBS en su comunidad 

parroquial. Fue necesario que frente a las problemáticas encontradas se hiciera una propuesta de 

formación y acción apostólica desde las orientaciones que aporta la exhortación apostólica 
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Evangelii Gaudium. Esta propuesta está dirigida a los Párrocos, Animadores de las Comunidades 

Eclesiales de Base a los encargados de acompañar los grupos juveniles y a cualquier bautizado 

que quiera asumir su tarea evangelizadora desde su propio contexto comunitario. 

 

1.4.2. Impacto: Esta propuesta, pretende contribuir a la reflexión de la comunidad creyente en 

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

de manera particular los animadores de las comunidades eclesiales de base; así mismo dar pautas 

para el discernimiento de las CEBS en relación con el compromiso de cada miembro en una 

misión  que responda 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.  

  También quiere  proporcionar elementos para la elaboración de una propuesta que promueva la 

formación sistemática integral y el compromiso apostólico de sus miembros con la realidad de su 

entorno. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General: Fortalecer la renovación pastoral de la parroquia San Pio X a la luz de 

los Cincuenta años de la Diócesis de Magangué, Bolívar, Colombia y  proponer un espacio de 

formación integral para  los animadores de las comunidades eclesiales de base  (8) de  la 

Parroquia Cristo Salvador de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia como respuesta a una Iglesia en 

Salida. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Exponer  la caracterización de la noción de ―Iglesia en salida‖ mediante algunos apartes de 

la exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. 

 Potenciar la formación de CEBs juveniles, evangelizadas y evangelizadoras en el caminar 

de la Parroquia San Pío X, como respuesta a una Iglesia en salida. 

 Proponer acciones  pastorales desde la Parroquia San Pio X en relación con la 

Ministerialidad,  desde la perspectiva de Evangelii Gaudium, que promuevan su desarrollo 

desde las CEBS. 
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 Fomentar la formación y acción misionera de los animadores de las comunidades eclesiales 

de Base, mediante una propuesta formativa y ministerial  llamada CEBs en salida, en la 

Parroquia Cristo Salvador. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la prospectiva de la Ministerialidad en las  Parroquias San 

Pío X  y Cristo Salvador como Iglesia en salida, según la perspectiva de Evangelii Gaudium? 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  APARTES DE  LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM 

Es interesante recoger algunos apartes del aporte de los compañeros sobre la exhortación apostólica 

Evangelii Gaudium  y de igual manera, un aporte interesantísimo que hizo el presidente de la 

comisión de Justicia y Paz el padre Fray Carmelo Galdoz ofm sobre la transformación misionera 

de la Iglesia: 

2.1.1 La transformación misionera de la iglesia 
 

  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 ―la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 

primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan‖ (…) 

 El papa Francisco insiste en ―primerear‖, como él lo llama un neologismo el cual utiliza 

para decir que hay que tomar la iniciativa como la tomó el Señor, la iniciativa del amor, la 

de dar misericordia, ―salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 

caminos para invitar a los excluidos‖. (P. Francisco 2013, Nro. 24) 

El involucrarse invita a dejar: comodidades, apegos materiales, desánimos, y permite ser cercanos 

al que sufre, que necesita misericordia divina, con obras, gestos, posturas de esperanza y de 

cambio, el oler a oveja, el evangelizador es el que: ―Encuentra la manera de que la palabra se 

encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean 

imperfectos o inacabados‖ (P. Francisco 2013, Nro. 24) La palabra de Dios que se encarna en las 

personas y con su fuerza renovadora transforme la realidad concreta que se vive en el momento. 
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 Pastoral en conversión 

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

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 (P. Francisco 2013, Nro. 26) 

  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‖ (P. Francisco 2013, Nro. 28) 

  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‖ (P. Francisco 2013, Nro. 

28) 

  La iglesia que debe tener un rostro local, de misericordia, de acogida, también de salida a las 

periferias a llevar esa luz que es el Resucitado para que ilumine las diferentes realidades que se 

viven en las comunidades. La iglesia que como lo enuncia el papa Francisco:  

―A veces estará adelante para indicar el camino y cuidar la esperanza del pueblo, otras 

veces estará simplemente en medio de todo con su cercanía sencilla y misericordiosa y en 

ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y sobre todo, 

porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos‖ (P. Francisco 

2013, Nro. 31) 

  Algo muy importante para  resaltar del papa Francisco y que se aplica a nuestro tiempo es el de 

abandonar el enunciado facilista, el criterio pastoral de ―siempre se ha hecho así‖ (P. Francisco 
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2013, Nro.33) Si queremos que nuestra iglesia sea una transformación misionera, debe ser 

creativa, audaz y perder el miedo de innovar en el trabajo pastoral, hacer un camino de 

acompañamiento con el hermano de la mano y el acompañamiento del pastor de nuestra 

parroquia. 

  El amor al prójimo es la manifestación más grande del amor que irradia el evangelizador, 

transformado por el Evangelio de la alegría y el cual vive en la gracia del espíritu fortalecido, 

para anunciar a hora y deshora la Buena Nueva. ―Las obras del amor al prójimo son la 

manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu‖  (P. Francisco 2013, Nro.37) 

Considerando a la misericordia como la virtud más grande para dar sin recibir, al volcarse al otro 

y satisfacer las necesidades del amor de Dios. 

  El Evangelio debe ser llevado en su plenitud sin mutilarlo, para que la palabra de Dios de un 

impacto de esperanza, las diferentes catequesis y homilías de nuestros representantes de la iglesia 

no deben ser desproporcionadas, deben ser verdades que transformen y presenten un mensaje de 

esperanza y de transformación. ―No hay que mutilar la integralidad del mensaje del Evangelio. Es 

más, cada verdad se comprende mejor si se la pone en relación con la armoniosa totalidad del 

mensaje cristiano‖ (P. Francisco 2013, Nro.39) 

  El Evangelio es el que nos transforma y nos invita a responderle a Él, reconociendo en los 

demás la necesidad y ver en ellos el cuerpo sufriente de Cristo, la invitación es para no llegar a 

caer en el error de solo anunciar doctrina y normas morales, sino el Evangelio que es una 

respuesta de amor, para tantas inquietudes que se presentan en las realidades diarias de nuestra 

comunidad. 

―El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los 

demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos‖ (P. Francisco 2013, Nro.39) 

El bienestar de toda la comunidad llega con una práctica de misericordia, donde la enseñanza de 

Jesús sea la bandera que se lleve al ―primerear‖ el Evangelio.  Llevar a una nueva transformación 

misionera de la iglesia. 

  Los cambios culturales también demandan una atención muy precisa, para que el mensaje dado 

sea actualizado y así permitir que llegue en su plenitud. ―Los enormes y veloces cambios 

culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de 
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siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad‖ (P. Francisco 2013, 

Nro.41)El papa Francisco habla de la substancia que es la persona de Jesucristo que es el 

verdadero Evangelio y es la que se debe comunicar. Cabe recordar que el testimonio es lo más 

importante cuando se evangeliza. 

  La religión no es medio de esclavitud y sometimientos ideológicos, es mostrar la misericordia 

de Dios y permitir que, en plena libertad, se deje vivir la Fe del creyente. El repensar en una 

reforma de una transformación de la iglesia misionera, debe ser de acompañamiento y de apertura 

a Dios. Este acompañamiento debe ser permanente, con paciencia y misericordia, donde día a día 

se abone un terreno que va a dar muchos frutos de santidad y apostolado. 

La comunicación del Evangelio debe ser con lenguaje sencillo y actual, comunicando siempre la 

verdad, ―Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace débil con los débiles, todo para 

todos, nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez 

autodefensiva‖. (P. Francisco 2013, Nro.45) 

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 llenará de alegría y esperanza ese lugar. ―La Iglesia está llamada a ser siempre 

la casa abierta del Padre‖  (P. Francisco 2013, Nro.47) 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  da 

el papa francisco cuando dice :  



27 
 

―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‖ (P. Francisco 2013, Nro.49) 

  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 

encerrados; 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 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.  

2.1.2 Tentaciones de los agentes pastorales 
 

En este acápite el Papa Francisco mira al interior de la Iglesia y nos dice que: ―en primer lugar y 

como deber de justicia‖, tiene que reconocer ―que el aporte de la Iglesia en el mundo actual es 

enorme‖, sin embargo no podemos dejar de reconocer, ―Nuestro dolor y nuestra vergüenza por 

los pecados de algunos miembros de la Iglesia, y por los propios‖, lo lamentamos y pedimos 

perdón, pero, no por ello, podemos ―olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a 

tanta gente a curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas 

por diversas adicciones en los lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de 

niños y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en 

ambientes hostiles, o se entregan de muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la 

humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre . 

No a la acedia egoísta (indiferencia egoísta) 

El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, 

sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. 

De ahí que las tareas cansen más de lo razonable, y a veces enfermen. No se trata de un 

cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta acedia 

pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por: 
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 Sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer.  

 Otros, por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del 

cielo.  

 Otros, por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad.  

No al pesimismo estéril: Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el 

agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A cincuenta años del Concilio 

Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos 

ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu ni menor 

generosidad.  

Si a las relaciones nuevas que genera Jesucristo 

Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo 

veneno de la inmanencia, (encerrarse en sí mismo) y la humanidad saldrá perdiendo con cada 

opción egoísta que hagamos (P. Francisco 2013, 87) 

  El ideal cristiano siempre invitará a superar la sospecha, la desconfianza permanente, el temor a 

ser invadidos, las actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. . .El Evangelio nos invita 

siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que 

interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a 

cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la 

pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de 

Dios, en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura. 

No a la mundanidad espiritual 

La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se 

interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos 

dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de «internas». Más 

que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se 

siente diferente o especial. 

  A los cristianos de todas las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente un 

testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Que todos puedan 

admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis: 
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«En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros» (Jn. 

13,35). Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre: «Que sean uno en nosotros […] para 

que el mundo crea» (Jn.17, 21). ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Estamos en la misma 

barca y vamos hacia el mismo puerto! Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que 

son de todos. 

No a la guerra entre nosotros 

Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el barrio, en el 

puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos!  

  Es casi ocioso enumerar los perdedores de la globalización y la crisis: las clases medias 

occidentales, que se deslizan hacia la marginalidad y la nueva pobreza, los trabajadores 

expulsados al paro o que sufren el recorte de sus sueldos y derechos, y, en fin, los 

marginados de siempre, que, aunque encuentran nuevos e inesperados compañeros, sufren 

más que el resto el recorte de los servicios públicos y de los dispositivos de bienestar que 

otrora amortiguaban su pobreza y exclusión. Víctimas son también la propia democracia, 

como plasmación autónoma de la voluntad de los ciudadanos, los ideales social-

demócratas, deslegitimados por su obscena rendición al gran capital, Europa como destino 

inefable y benéfico de tantos países, o la propia política, mostrada ahora en su desnudo 

papel de rehén de las grandes fuerzas económicas. (Sáncehez, Vidal, Alipio 2016) 

 

2.1.3  Evangelizadores con espíritu:  
 

―Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena noticia no solo con palabras sino sobre todo 

con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios‖ (P. Francisco 2013, Nro.259) 

Evangelizadores coherentes en su vida, evangelizadores audaces y que se dejen guiar por el 

Espíritu Santo, evangelizadores que transformados por el resucitado sean instrumentos, para 

llevar la buena noticia a todas las periferias de nuestras parroquias. 

  El Espíritu que alienta, que acompaña, por medio de la continua reflexión y oración, fortalece el 

espíritu para la  evangelización a las realidades existentes. Cuando se toman tareas solo por 

cumplirlas y para obtener resultados, se deja  el gran sentido de la evangelización.  
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  En este punto el papa Francisco orienta, diciendo que: ―Una evangelización con Espíritu es muy 

diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, 

o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos‖  (P. Francisco 2013, 

Nro.261) La tarea evangelizadora debe ser generosa, audaz llena de alegría por ir a anunciar al 

Resucitado, comprometida con la comunidad y orientada por el Espíritu. 

  Después del bautismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde sufrió las diferentes 

tentaciones por parte del maligno (Cfr. Lc  4,1-13); pero todo esto lo fortaleció para iniciar su 

vida pública, su vida de misión. También hoy el  Espíritu conduce a  estas confrontaciones que se 

viven en las realidades de las periferias de las parroquias, y fortalece  para ser evangelizadores 

con un  corazón que arda con el fuego del amor, y así, sacudirse de tanta negligencia e 

irrelevancia para impulsar a esta Iglesia que tanto lo necesita. 

  Los frutos de los evangelizadores se miden por su trabajo, su entrega, su oración, inspirados y 

conducidos por el Espíritu, ―Evangelizadores con Espíritu, quiere decir evangelizadores que oran 

y trabajan‖ (P. Francisco 2013, Nro.262) En la evangelización con espíritu lo más importante es 

el compromiso social. 

Se pueden resaltar dos características de los evangelizadores con espíritu: 

1. Evangelizadores orantes: La oración en el evangelizador como medio para estar cerca de 

Dios y fortalecido, para las diferentes pruebas que se darán  en las realidades a las cuales 

tiene que enfrentarse en la evangelización de su comunidad. ―La iglesia necesita 

imperiosamente el pulmón de la oración‖  (P. Francisco 2013, Nro.262) 

2. Evangelizadores con compromiso social: la comunidad, el pueblo de Dios es el motivo de 

vida del evangelizador, el darlo todo por ellos, el desprenderse de lo material para ganar 

lo espiritual. ―Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las propuestas 

místicas sin un fuerte compromiso social y misionero‖ (P. Francisco 2013, Nro.262) 

 Hay un ejemplo de evangelización latente en la comunidad de los primeros cristianos, quienes 

estuvieron siempre dispuestos a evangelizar, quienes tuvieron miedo, dudaron; pero se llenaron 

de coraje con el Espíritu y fueron incansables en el anuncio del evangelio a tiempo y destiempo, 

este ejemplo de vida debe impulsar al anuncio de la Buena nueva. 
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 Los límites humanos  hacen caer con facilidad, darse por vencido, ―En todos los momentos de la 

historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo 

cómodo y en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos‖ (P. Francisco 2013, Nro.263) 

En nuestros días tomamos la evangelización como algo difícil; pero en estos momentos que 

sentimos decaer, que nos embarga la flaqueza, miremos a los santos que pasaron diferentes 

obstáculos y con sus pequeños detalles nos invitan a seguirlos como ejemplo. 

  Cuando nos enamoramos profundamente del Dios de la vida, del Dios que es misericordia, del 

Dios que es Espíritu, sentimos la necesidad de darlo a conocer con nuestros actos y obras, se nos 

despierta la gran necesidad de comunicarlo, de hablar de Él, como bautizados, estamos en la 

obligación de ser misioneros, de ser evangelizadores. 

―Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos‖ (1Jn 1,3), ―La mejor motivación para 

decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y 

leerlo con el corazón‖ (P. Francisco 2013, Nro.264) En toda la vida de Jesús se distinguen sus 

actos de amor, su mirada nos cautiva y nos invita a volver la cara hacia el necesitado, a 

evangelizar con el corazón misericordioso de Jesús, tener un espíritu contemplativo y dispuesto a 

dar todo por aquel que necesita la palabra de Dios para transformar sus realidades. 

  A ejemplo de Jesús, su generosidad, su coherencia de vida, su sencillez, el dar su vida para 

nuestra salvación, nos invita al encuentro con Él, y a descubrir las necesidades de los demás, a 

responder con un Espíritu evangelizador, para transformar estas realidades.  

  ―El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla 

con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera‖  (P. Francisco 

2013, Nro.266) Cuando dejamos que Jesús acompañe nuestro caminar de misionero, nuestra 

alegría de evangelizar permanece y el entusiasmo estará firme, tenemos que estar convencidos de 

lo que transmitimos, resalto una frase de San Agustín de Nipona ―La fe consiste en creer lo que 

no vemos y la recompensa es ver lo que creemos‖, creer para dar a conocer, ―una persona que no 

está convencida, entusiasmada… no convence a nadie‖ (P. Francisco 2013, Nro.266) 
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El gusto por evangelizar 

 

  Al unirse a Jesús se encuentra lo que alegra el alma, lo que transforma corazones abatidos y 

necesitados, entregarse al servicio, no buscar motivaciones materiales, sino recompensa del padre 

celestial, el evangelizar nos debe llevar a la gloria del Padre. ―Para ser evangelizadores de alma 

también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente‖ (P. 

Francisco 2013, Nro.268)Evangelizadores con Espíritu son los que consideran la misión como 

una pasión y esa pasión también es el pueblo necesitado del amor de Dios, Jesús que se dio a su 

pueblo, que dio su vida por él. ―El nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez mas 

cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo 

que nuestra entidad no se entiende sin esta pertenencia‖ (P. Francisco 2013, Nro.268) Jesús como 

modelo a seguir de los evangelizadores con Espíritu, para estar con el pueblo, siendo 

instrumentos fortalecidos por Él. 

  Este compartir con el pueblo es escucharlos, colaborar, alegrarse, entristecerse, llorar con ellos, 

es involucrarse y llevar palabras de esperanza a este pueblo necesitado, ―Jesús quiere que 

toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás‖ (P. Francisco 2013, 

Nro.270) 

  Una gran enseñanza de cómo debe ser el evangelizador con espíritu nos la da el papa Francisco 

en este encíclica: ―Solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los 

demás, deseando la felicidad de los otros‖ , el abrir nuestro corazón para con el otro, que bueno 

ser fiel a Dios sirviendo, la Santa Madre Teresa de Calcuta lo tenía muy claro al decir ―El que no 

vive para servir, no sirve para vivir‖, el servicio es lo primordial, que nuestro corazón salte de la 

dicha por recordar a hombres y mujeres de los cuales hemos transformado sus vidas. 

  El evangelizador es el que se atreve a sembrar en terreno árido, el que el gusto por evangelizar 

lo lleva a tener actitudes de servicio y seguro que el Resucitado es nuestra fuerza imparable para 

llevar la verdad. ―Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza y no nos 

faltara su ayuda para cumplir la misión que nos encomienda‖ (P. Francisco 2013, Nro.275) 
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La virgen María la primera evangelizadora  
 

  Jesús en la cruz nos invita a amarla y aceptarla como nuestra madre, María la que transforma. 

María la amiga, María como signo de esperanza, ―Ella es la misionera que se acerca a nosotros 

para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una 

verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la 

cercanía del amor de Dios‖  (P. Francisco 2013, Nro.286) María la que se dejó conducir por el 

Espíritu. María la que nos acompaña en nuestras debilidades, la que nos alienta cuando sentimos 

miedo, la que a pesar de la fatiga nunca desfalleció, la que nos invita a permanecer llevando el 

mensaje de la salvación. 

  En María vemos unas actitudes muy importantes que todo evangelizador debe seguir. ―En ella 

vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 

necesitan maltratar a otros para sentirse importantes‖ (P. Francisco 2013, Nro.288)  la humildad y 

la ternura, nos llevan a servir de corazón; virtudes para cultivar y poner en práctica en nuestro 

caminar como evangelizadores. María como un modelo eclesial a seguir, nos lleva y alienta para 

cumplir el arduo trabajo de ser evangelizadores con Espíritu, como ella que reconoció el Espíritu 

de Dios en los pequeños y grandes acontecimientos. 

  María que con un si generoso se hace partícipe de la historia de la salvación y en una misión 

evangelizadora, ―María contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la 

vida cotidiana de cada uno y de todos‖  (P. Francisco 2013, Nro.288) Nuestra madre María, la 

que sufrió en silencio, la que acompañó y animó a los discípulos, la que se hace pequeña, para ser 

grande, la que se humilla y no se enaltece, ayúdanos a seguir tu camino de amor y entrega a los 

demás, que nosotros seamos instrumentos para hacer surgir un mundo nuevo de justicia, amor y 

de entrega rotunda a Dios. 

―Virgen y Madre María,  tú que, movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la 

profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la 

urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena noticia de Jesús‖ (P. Francisco 

2013, Nro.288) Esta oración del papa Francisco nos lleva  a comprender la grandeza de María, 

como Madre del Salvador, como la primera evangelizadora que recibe la palabra de Dios y la 

comparte con todo el pueblo. 
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2.1.4 La nueva evangelización para la transmisión de la fe: ( (S. Francisco 2013, Nro.14-15) 
 

A modo de resumen paráfrasis:  En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer 

comunitariamente los signos de los tiempos, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la 

XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva 

evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva 

evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres ámbitos. En primer 

lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, «animada por el fuego del Espíritu, 

para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que 

se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan de vida eterna». 

   También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, 

expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral 

se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez mejor y con toda su 

vida al amor de Dios. 

 

  En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las personas bautizadas que no viven las exigencias 

del Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de 

la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les 

devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, 

remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del 

Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan 

a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aun en países de antigua tradición 

cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de 

anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien 

comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece 

por proselitismo sino «por atracción». 

 

   Juan Pablo II nos invitó a reconocer que «es necesario mantener viva la solicitud por el 

anuncio» a los que están alejados de Cristo, «porque ésta es la tarea primordial de la Iglesia». La 

actividad misionera «representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia» y «la causa 
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misionera debe ser la primera». ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas 

palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de 

la Iglesia.  En esta línea, los Obispos latinoamericanos afirmaron que ya «no podemos quedarnos 

tranquilos en espera pasiva en nuestros templos» y que  hace falta pasar «de una pastoral de mera 

conservación a una pastoral decididamente misionera». Esta tarea sigue siendo la fuente de las 

mayores alegrías para la Iglesia: «Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se 

convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse» (Lc 15,7). 

 

2.1.5 Pastoral en conversión (S. Francisco 2013, Nro.25-33) 
 

No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas, y son 

rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido 

programático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los 

medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no 

puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración». 

Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión». 

 

Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con fuerza que no se dirige 

sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos este memorable texto que no 

ha perdido su fuerza interpelante: «La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, 

debe meditar sobre el misterio que le es propio [...] De esta iluminada y operante conciencia brota 

un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia -tal como Cristo la vio, la quiso y 

la amó como Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef. 5,27)- y el rostro real que hoy la Iglesia 

presenta [...] Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de 

enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente 

al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí». 

 

  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 esencialmente 

en el aumento de la fidelidad a su vocación [...] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una 
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perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene 

siempre necesidad». 

  

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador; 

igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las 

juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia 

vocación», cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. 

 

Una impostergable renovación eclesial 

  Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 

estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para 

la evangelización del mundo actual más que para la auto preservación.   La reforma de estructuras 

que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas 

se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y 

abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la 

respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan 

Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la 

misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial». 

 

  La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede 

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

la comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de 

reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas 

de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la 

vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de 

selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la 

escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad 

generosa, de la adoración y la celebración. 

 

  A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean 

agentes de evangelización. 



37 
 

   Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a beber para seguir 

caminando, y centro de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a 

la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que 

estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se 

orienten completamente a la misión. 

 

   Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y pequeñas comunidades, 

movimientos y otras formas de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita 

para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor 

evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Pero es muy 

sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar, y que se 

integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará que 

se queden sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin 

raíces. 

   

  Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también está 

llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la 

manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar del mundo, y en ella «verdaderamente está 

y obra la Iglesia de Cristo, que es Una, Santa, Católica y Apostólica». 

 

  Es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación 

dados por Cristo, pero con un rostro local. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto 

en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados como en una salida constante 

hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura 

estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del Resucitado. En orden a que este 

impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada Iglesia 

particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. 

 

  El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera en su Iglesia diocesana siguiendo el 

ideal de las primeras comunidades cristianas, donde los creyentes tenían un solo corazón y una 

sola alma (cf. Hecho 4,32). Para eso, a veces estará delante para indicar el camino y cuidar la 
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esperanza del pueblo, otras veces estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla 

y misericordiosa, y en ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados y, 

sobre todo, porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos.  

 

  En su misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y misionera, tendrá que alentar y 

procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho 

Canónico y otras formas de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos 

que le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente 

la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. 

 

  Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión 

del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se 

orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso 

darle y a las necesidades actuales de la evangelización.  

 

  El Papa Juan Pablo II pidió que se le ayudara a encontrar «una forma del ejercicio del primado 

que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva». 

Hemos avanzado poco en ese sentido. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia 

universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. El Concilio Vaticano II 

expresó que, de modo análogo a las antiguas Iglesias patriarcales, las Conferencias episcopales 

pueden «desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una 

aplicación concreta».  Pero este deseo no se realizó plenamente, por cuanto todavía no se ha 

explicitado suficientemente un estatuto de las Conferencias episcopales que las conciba como 

sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una 

excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. 

  La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se 

ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las 

estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación 

de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está 

condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía 

las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar 
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solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y 

realista discernimiento pastoral. 

2.1.6 Desde el corazón del Evangelio (P. Francisco 2013, Nro.34-39):  
 

Si pretendemos poner todo en clave misionera, esto también vale para el modo de comunicar el 

mensaje. En el mundo de hoy, con la velocidad de las comunicaciones y la selección interesada 

de contenidos que realizan los medios, el mensaje que anunciamos corre más que nunca el riesgo 

de aparecer mutilado y reducido a algunos de sus aspectos secundarios. De ahí que algunas 

cuestiones que forman parte de la enseñanza moral de la Iglesia queden fuera del contexto que les 

da sentido. El problema mayor se produce cuando el mensaje que anunciamos aparece entonces 

identificado con esos aspectos secundarios que, sin dejar de ser importantes, por sí solos no 

manifiestan el corazón del mensaje de Jesucristo. Entonces conviene ser realistas y no dar por 

supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que decimos o que 

pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio que le otorga sentido, 

hermosura y atractivo. 

  Una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión desarticulada de una 

multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Cuando se asume un 

objetivo pastoral y un estilo misionero, que realmente llegue a todos sin excepciones ni 

exclusiones, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más 

atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin perder por ello 

profundidad y verdad, y así se vuelve más contundente y radiante. 

 

 Todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, 

pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del 

Evangelio. En este núcleo fundamental lo que resplandece es la belleza del amor salvífico de 

Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. En este sentido, el Concilio Vaticano II 

explicó que «hay un orden o ―jerarquía‖ en las verdades en la doctrina católica, por ser diversa su 

conexión con el fundamento de la fe cristiana». Esto vale tanto para los dogmas de fe como para 

el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, e incluso para la enseñanza moral. Santo Tomás de 

Aquino enseñaba que en el mensaje moral de la Iglesia también hay una jerarquía, en las virtudes 

y en los actos que de ellas proceden. 
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   Allí lo que cuenta es ante todo «la fe que se hace activa por la caridad» (Ga 5,6). Las obras de 

amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu: «La 

principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que 

obra por el amor».  Por ello explica que, en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor 

de todas las virtudes: «En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella 

pertenece volcarse en otros y, más aún, socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior, y 

por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia, en la cual resplandece su omnipotencia 

de modo máximo».   

 

El Evangelio invita ante todo a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los 

demás y saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de todos. ¡Esa invitación en ninguna 

circunstancia se debe ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. 

Si esa invitación no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de 

convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente 

el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de 

determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de 

tener «olor a Evangelio». 

2.1.7 La misión que se encarna en los límites humanos.  (S. Francisco 2013, Nro.40-45) 

 

La Iglesia, que es discípula misionera, necesita crecer en su interpretación de la Palabra revelada 

y en su comprensión de la verdad. La tarea de los exégetas y de los teólogos ayuda a «madurar el 

juicio de la Iglesia». De otro modo también lo hacen las demás ciencias. Refiriéndose a las 

ciencias sociales, por ejemplo, Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia presta atención a sus aportes 

«para sacar indicaciones concretas que le ayuden a desempeñar su misión de Magisterio». 

 

   Además, en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y 

se reflexiona con amplia libertad. Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y 

pastoral, si se dejan armonizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer 

crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes 

sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una 
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imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y 

desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio.  Al mismo 

tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención 

para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente 

novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana «una cosa es la substancia [...] y otra la 

manera de formular su expresión». 

   A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al 

lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio de 

Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre el ser humano, en 

algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que no es verdaderamente cristiano. 

De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos la substancia. Ése es el riesgo 

más grave. Recordemos que «la expresión de la verdad puede ser multiforme, y la renovación de 

las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico 

en su inmutable significado». 

 

  Esto tiene una gran incidencia en el anuncio del Evangelio si de verdad tenemos el propósito de 

que su belleza pueda ser mejor percibida y acogida por todos. De cualquier modo, nunca 

podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo fácilmente comprendido y felizmente 

valorado por todos. La fe siempre conserva un aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita 

la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se comprenden y valoran desde esa adhesión que 

es hermana del amor, más allá de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos. 

Por ello, cabe recordar que todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que 

despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio. 

 

  En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias 

no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, 

que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido 

adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la 

transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas o 

preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la 
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misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los 

preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios «son poquísimos». 

 

   Citando a san Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben 

exigirse con moderación «para no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir nuestra religión 

en una esclavitud, cuando «la misericordia de Dios quiso que fuera libre». Esta advertencia, 

hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a 

considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita 

realmente llegar a todos. 

  Por otra parte, tanto los Pastores como todos los fieles que acompañen a sus hermanos en la fe o 

en un camino de apertura a Dios, no pueden olvidar lo que con tanta claridad enseña el Catecismo 

de la Iglesia católica: «La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar 

disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, 

los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales». Por lo tanto, sin 

disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las 

etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día. 

 

   A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el lugar 

de la misericordia del Señor que nos estimula a hacer el bien posible. Un pequeño paso, en medio 

de grandes límites humanos, puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta 

de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. A todos debe llegar el 

consuelo y el estímulo del amor salvífico de Dios, que obra misteriosamente en cada persona, 

más allá de sus defectos y caídas. 

 

  Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las 

circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto 

determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar cuando la perfección 

no es posible. Un corazón misionero sabe de esos límites y se hace «débil con los débiles [...] 

todo para todos» (1 Co 9,22). Nunca se encierra, nunca se repliega en sus seguridades, nunca opta 

por la rigidez autodefensiva. Sabe que él mismo tiene que crecer en la comprensión del Evangelio 



43 
 

y en el discernimiento de los senderos del Espíritu, y entonces no renuncia al bien posible, 

aunque corra el riesgo de mancharse con el barro del camino. 

2.2 El cuidado de la Vida desde la misericordia y la compasión.  Fray Carmelo Galdoz 

ofm 
 

  En estos tiempos en que la Vida ha perdido su sentido, y habita en el ser humano,  el vacío, se 

precisa recorrer por la ruta de la espiral, y entrar hacia el centro, para encontrarnos con las fuentes 

mismas de la Vida; a partir de la memoria de las conexiones e interrelaciones que 

experimentamos en nuestro primer cobijo, al interior del espacio sagrado del útero, vientre, casa, 

tierra, nido, en la que pudimos ser tocados, por las fuerzas misericordiosas y compasivas de 

nuestras madres, que se quedaron para habitar en nuestro ser. Se trata de vivencias corazonadas, 

desde los símbolos Sagrados significativos que respondan a nuestras búsquedas, ya que pretenden 

asumir un solo modo de experiencia con lo Sagrado cierra la posibilidad de una espiritualidad 

sanadora, liberadora, que deja brotar la misericordia y la compasión, el amor, la ternura que nos 

habitan. Experiencia que a su vez nos lleva a abrirnos a otras conexiones y vínculos con las otros, 

y a concebir nuestras relaciones mucho más circulares en las que no haya que incluir a nadie, 

porque todos tienen su espacio, y así desnaturalizar las desigualdades, destejiendo el sentido de lo 

«puro» e «impuro».  

  Como diría la querida cantante argentina Mercedes Sosa: «somos un poco de cosas santas, 

mezcladas de cosas mundanas», que nos llevan a construir puentes que permitan el encuentro con 

otras experiencias liberadoras, para que en complicidad podamos seguir gestando la nueva 

humanidad interdependiente con las otras comunidades de vida, donde no se sienta el centro, sino 

uno más. Se trata de la reintegración de la comunidad humana, en la gran mesa de la vida 

compartida, donde más que el pecado prime el perdón desde su perspectiva liberadora y 

dignificante, que no borra la desintegración y el dolor, pues se trata de la reconexión con la 

memoria que vincula al vientre generador de significados y empujes para seguir tejiendo la vida y 

romper con los círculos de la violencia. 

  Por eso, hay que actuar desde la compasión y misericordia, frente a las estructuras o sistemas de 

políticas y economías que tienen nombres concretos de empresas y personas, que, en muchos 

lugares de nuestra casa común están amenazando, amedrentando, golpeando y asesinando a 

mujeres y hombres vinculadas/os con la defensa de las tierras y los territorios, a fin de favorecer 
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la vida de unos cuantos, implica recordarles que no queremos sacrificios, sino misericordia (cf. 

Os 6,6) y vida en plenitud para todas y todos. Y que las y los que siguen entregando sus vidas son 

semillas caídas en la tierra, que germinarán y alimentarán el caminar de sus pueblos que tienen la 

finalidad de armonizar la vida en la gran comunidad, como es el anhelo fundamental de todos los 

pueblos que viven situaciones de conquista, colonización, enajenación y avasallamiento.  

  Finalmente considero que la misericordia y la compasión nos lleva a la urgente necesidad de 

sanar no solo las relaciones, sino la concepción misma de ser humanas/os, desde donde surgirán 

los anhelos de «cielo nuevo y tierra nueva». Es decir, caminar por los senderos que forjen otros 

modos de vida, desde prácticas mucho más vivificantes y liberadoras, como lo hizo Jesús frente a 

los poderes de su tiempo, sin que le importase ser catalogado como «impuro» y morir así. Se trata 

de recorrer las sendas y resistencias personales y comunitarias que hacen frente a todos los 

poderes desde la búsqueda de la vida digna, la vida en plenitud, el buen vivir y el buen convivir. 

2.3 La pastoral Juvenil  
 

   La Iglesia es misionera por naturaleza, porque toma su origen de la misión de Jesucristo y del 

Espíritu Santo por designio del Padre. Por eso, el impulso misionero, y su misión es manifestarle 

al mundo el inmenso amor del padre que quiere que seamos hijos suyos.  

 

De ahí que el anuncio del kerigma nos invite a tomar conciencia de ese amor vivificador 

de Dios que se ofrece en Cristo muerto y Resucitado y como él es la plenitud de la vida 

aceptamos su invitación de ir y hacer discípulos para "proclamar que el Reino de Dios 

está llegando   Mt10, 7. (DECRETO 1965) 

 

La Pastoral es un vocablo eminentemente eclesiástico. Arraigado en la Sagrada Escritura, 

la Iglesia lo recoge y le da la significación precisa. Como decía un profesor de Pastoral de 

la Universidad Católica de Pereira, ―no hay Iglesia sin Pastoral, ni Pastoral sin Iglesia, 

pues la Pastoral es la actividad propia y específica de ella; es su razón de ser  (Ospina, 

Universidad Católica de Pereira 2008, 19) 

La Pastoral es acción, es dinamismo, es movimiento hacia la perfección del ser y cuando 

se habla de pastoral juvenil, hace referencia a la ―acción de la Iglesia‖ con los jóvenes 
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(…) Dentro de lo que se puede emplear el término de pastoral, se concibe como lo 

―práctico de la Iglesia” es por esto, que a la pastoral se le atribuye dentro de la Iglesia 

Católica unos calificativos de ―concreta, operativa y contingente” las cuales permiten 

ampliar el espectro de la función de la pastoral. (RAMOS 1995, 7-8)  

  Por lo anterior, es que se le otorga la importancia a la pastoral, porque esta permite que la 

Iglesia sea activa, cercana y conozca el sufrimiento del mundo. La pastoral también es importante 

porque ofrece un acercamiento y acompañamiento a sus feligreses en todos los aspectos de su 

realidad. Lo doctrinal es importante, pero solo se encarga de lo teórico de lo inmutable de dar 

explicaciones sobre porqué de las cosas; pero la pastoral cumple otra función y es ser práctica, 

dinámica, la encargada de mostrar la cara actuante de Dios en el ser humano.  

Una Pastoral Juvenil pensada y vivida en clave misionera, sensibiliza en los jóvenes una 

consciencia crítica y solidaria, haciéndolos los prójimos de las realidades humanas que 

viven otros jóvenes en sus ambientes. Así se va alcanzando la madurez cristiana: jóvenes 

evangelizadores de otros jóvenes. (Turcios 2016, 3) 

  Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir que los jóvenes a partir de un desarrollo pleno de 

sus capacidades, atendiendo de igual forma a su individualidad y trabajo en comunidad, pueden 

integrarse desde sus potencias, dones, habilidades entre otros aspectos que lo caracterizan como 

ser humano; esto entendido como una de las fortalezas que puede desarrollarse cuando se trata de 

jóvenes que están en un proceso de encuentro consigo mismo. Con el entorno que los rodea en la 

Parroquia, hay innumerables diferencias pero que al fin y al cabo son necesarias para entender su 

propia vida desde la orientación de una pastoral juvenil fortalecida desde la misma Iglesia y la 

sociedad.  

La Pastoral Juvenil Parroquial es la acción organizada de la Iglesia a favor de los 

adolescentes y jóvenes, presentes en la comunidad parroquial, para propiciar que asuman 

los valores del Evangelio como fruto del encuentro con Jesucristo e insertados en el 

dinamismo de la Misión Permanente de la Arquidiócesis de México, vivan un proceso de 

toda la vida, en continua conversión y maduración personal y comunitaria, que los lleve a 

la comunión y a la solidaridad, para transformar su propia historia y la de la humanidad, 

difundir el Evangelio, transformar las estructuras sociales, construir la civilización del 

amor y alcanzar la santidad. (México. 2008) 
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Por lo tanto, la necesidad de trabajar y acompañar al joven no surgió de la noche a la mañana, 

tampoco es un tema que se plantea por primera vez. Al contrario, es un asunto que ha surgido en 

la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo atrás, analizado y estudiado en varias ocasiones y al 

cual se han dado una serie de respuestas.  

Mientras un sector de la juventud acepta pasivamente las formas burguesas de la sociedad 

―dejándose llevar a veces por el indiferentismo religioso‖, otro rechaza con marcado 

radicalismo el mundo que han plasmado sus mayores por considerar su estilo de vida falto 

de autenticidad; rechaza igualmente una sociedad de consumo que masifica y 

deshumaniza al hombre. Esta insatisfacción crece más y más. (MEDELLÍN 1968, 3)   

Con respecto a la relación jóvenes-iglesia se observa la identificación exclusiva que hacen los 

jóvenes entre la Iglesia, la comunidad y la jerarquía; sin embargo, se resalta en este sector la 

posibilidad de crear una nueva Iglesia-comunidad. Buscan una imagen de Dios coherente con la 

vida humana y el evangelio.  

El documento de Medellín manifiesta que la tendencia a reunirse en grupos o 

comunidades juveniles se muestra cada vez más fuerte dentro de la dinámica de los 

movimientos juveniles en Latinoamérica; rechazan los jóvenes las organizaciones 

demasiado institucionalizadas, estructuras rígidas y las formas de agrupación masiva‖. 

(MEDELLÍN 1968, 6) 

Por otro lado, el documento de puebla , hace referencia del contexto social, político, religioso y 

familiar que rodea al joven, de cierta manera, muestra una preocupación por las metodologías 

erróneas que se emplean para llevar a cabo la pastoral juvenil como consecuencia, el joven se 

retira de manera decepcionado porque no encuentra allí lo que estaba buscando.  

Existen jóvenes muy inquietos socialmente, pero reprimidos por los sistemas de gobierno; 

éstos buscan a la Iglesia como espacio de libertad para poder expresarse sin 

manipulaciones y poder protestar social y políticamente. Algunos, en cambio, pretenden 

utilizarla como instrumento de contestación. Finalmente, una minoría muy activa, influida 

por su ambiente o por ideologías materialistas y ateas, niega y combate el Evangelio. 

(ACIPRENSA s.f, # 1179) 
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  El documento desde la perspectiva de la juventud, resalta tres aspectos importantes para una 

formación y orientación idónea para el joven de hoy; la familia, como eje de construcción social, 

política y religiosa, la Iglesia como lugar de comunión y participación y la pastoral juvenil como 

fundamento para que el joven crezca en una espiritualidad auténtica y apostólica.  

   La Iglesia en los últimos tiempos ha realizado un trabajo activo de acompañamiento al joven en 

el camino permitiendo que ellos descubran y tengan una experiencia viva y activa con Cristo, 

comprometiéndose con Él en la promoción y defensa de la dignidad humana. Del mismo modo, 

el documento de Santo Domingo, pone de manifiesto la preocupación y el interés por la juventud. 

Aunque no habla mucho del tema de los jóvenes, pero sí reafirma la opción preferencial de la 

Iglesia por los jóvenes.  

Con mucha objetividad se expresa en dicho instrumento de trabajo la búsqueda existente 

por parte de los jóvenes de una identidad cultural propia, así como la influencia de la 

problemática familiar actual y la gravedad del existente sistema educativo inadecuado 

para enfrentar los retos que el mundo de hoy presenta. Aunque algún sector se deja 

influenciar por la cultura de la muerte ya institucionalizada en América Latina, existe una 

gran cantidad de jóvenes que desean transformar la ―realidad social en una sociedad más 

humana y más justa‖, poniendo toda su creatividad al servicio de la humanidad. 

―Necesitan el reconocimiento y la confianza en su capacidad de ser auténticos líderes y 

portadores de la fuerza juvenil porque quieren asumir compromisos concretos dentro y 

fuera de la Iglesia‖  ( Briceño y Lókpez 2001, 24) 

  A pesar de que la Iglesia se ha preocupado por trabajar con los jóvenes, y desde esa necesidad es 

cómo surge la pastoral juvenil, es necesario reconocer que la juventud está en una época donde, 

ellos son los principales protagonistas de las tendencias que trae la posmodernidad, donde se ha 

dejado un mundo humano e igualitario donde ―todo era de todos‖ (Hecho 4,35) como en las 

primeras comunidades cristianas y se ha convertido en un mundo de personas dominantes y 

dominados que como consecuencia lleva a un desequilibrio en la vida de cada persona.  

  Acompañar a los jóvenes en su formación y crecimiento integral, fortalecimiento de valores 

humanos y cristianos, desarrollo de habilidades y destrezas de liderazgo, partiendo de su contexto 

y cultura juvenil en aras de la construcción de la civilización del amor. 
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  Por consiguiente, la fe se entiende como don de Dios, es la certeza que tiene el ser humano del 

amor del Padre en la vida de cada ser; es decir, tener la total confianza que Dios nunca abandona, 

que Él siempre ―dispone todo para aquellos de los que él ama‖ (27) (ROM. 8,28) 

De igual manera, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que: 

 La fe es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que 

Dios ha revelado. En cuanto adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que él ha 

revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse 

totalmente a Dios y creer absolutamente lo que él dice. Sería vano y errado poner una fe 

semejante en una criatura (cf. Jr. 17,5-6; Sal 40,5; 146,3-4) (Juan Pablo, C.E.1992, # 150) 

  Es por eso que el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 2013 

manifiesta que:  

De cualquier modo, nunca podremos convertir las enseñanzas de la Iglesia en algo 

fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. La fe siempre conserva un 

aspecto de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas 

que sólo se comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá 

de la claridad con que puedan percibirse las razones y argumentos.) (P. Francisco 2013, 

42) 

  Teniendo presente la invitación que  hace la  V Conferencia  Episcopal Latinoamericano y del 

Caribe, Aparecida, la Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y 

audacia su misión en medio de realidades cambiantes al interior de la sociedad.  

Hay una conciencia cada vez mayor sobre la importancia y la responsabilidad que 

tenemos acerca de la vida de las personas, de las comunidades, de los pueblos y del 

planeta en general. La Iglesia es cada vez más consciente del inmenso caudal de vida que 

le viene de Jesucristo, de su Palabra y de los sacramentos, es decir, de su presencia viva y 

de su fuerza transformadora. La Iglesia siente un nuevo impulso de vida que le viene del 

Espíritu Santo y no puede menos que transformar ese impulso en misión ―para que 

nuestros pueblos en Él tengan vida‖. (Stanovnik s.f.) 

 En la vivencia de la comunión y evangelización y todo lo que se hizo en beneficio de la Nueva 

Evangelización. En esta nueva etapa, queremos asumir las enseñanzas que el Evangelio y el Papa 
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Francisco nos proponen: ser una "Iglesia en salida" a través de una pastoral orgánica capaz de dar 

respuesta a los nuevos desafíos, mediante los ocho proyectos pastorales que nos permitirán 

redescubrir la belleza y la alegría de ser cristianos a ejemplo de las primeras a ejemplo de las 

primeras Comunidades.  

La pastoral fundamental: aquí es donde se ha tomado las distintas concepciones que ha 

habido sobre la acción práctica de la pastoral desde los orígenes de la Iglesia, 

preguntándose por la ―misma acción en sí misma considerada”(…) La pastoral especial: 

se refiere a la acción de la Iglesia en una situación determinada (…)El autor también 

manifiesta que ya no es contemplar solo la acción pastoral en sí misma sino articular esta 

acción con una pastoral concreta y determinada, es decir, que abarque la historia, el 

contexto y la estructura de los que la componen(…) La pastoral aplicada: es la que pasa 

del terreno ―de lo reflexivo a lo operativo, de la universalidad a la concreción, del 

pensamiento a la acción. Su campo ya no está en el interior de los estudios teológicos, 

sino en la vida concreta de la Iglesia‖ (…) (RAMOS 1995, 10-14)  

Por eso el reto fundamental de la Iglesia particular de Magangué, es ser una iglesia que promueve 

y forma discípulos misioneros, para responder a la vocación recibida y comunicar en todas las 

parroquias, comunidades y movimientos eclesiales, con gratitud y alegría el don del encuentro 

con Jesucristo vivo que nos lleve a construir el Reino de Dios.  

Es así como quiere motivar el trabajo pastoral en el encuentro con Jesucristo camino verdad y 

vida, como Iglesia cumplir con la misión de evangelizar y vivir la comunión en el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo formando comunidades discípulas misioneras. 

 El Papa francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, invita a ser una 

iglesia en ―salida‖, como los diferentes personajes de la sagrada escritura, Abrahán (Gen 

12,1-3), Moisés (Ex 3,10), Jeremías (Jr. 1,7) que aceptaron la llamada de Dios, de salir y 

dejarlo todo, ―Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que 

necesitan la luz del Evangelio‖. (P. Francisco 2013, 25) 

 Esta salida es la que transforma la iglesia en misionera, la iglesia que va a las periferias, la 

iglesia que se hace cercana, la iglesia que acompaña, ―está presente en los escenarios y los 

desafíos  nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia y todos son  llamados a esta nueva 



50 
 

―salida‖ misionera‖.  Se puede considerar que para que se dé la transformación de la iglesia, debe 

haber una transformación interior en el evangelizador, donde la alegría de comunicar la buena 

nueva, lo lleve a sobrepasar los desafíos que se le presenten en la misión iniciada y en cada 

escenario se dé a conocer al resucitado por el cual se sale  y se adentran en las necesidades de 

aquellos que esperan la Palabra de Dios que se convertirá en un fruto abundante de esperanza. 

Pablo VI en la exhortación Apostólica, Evangelii Nuntiandi  explica: 

Que para poder entender correctamente lo que significa la pastoral, es necesario tener 

siempre presente que la misión fundamental de la Iglesia consiste en la evangelización, 

con todas las implicaciones que tiene en el campo de la promoción humana y de la 

liberación integral, a través de la cual ofrece a la humanidad el mensaje de salvación. Por 

consiguiente, la pastoral juvenil se define como: El cuidado integral de un miembro en la 

etapa de desarrollo conocida como juventud. La pastoral juvenil es integral, es decir, debe 

atender las diferentes áreas de necesidad que tienen los jóvenes, estas no deben limitarse a 

las espirituales, sino que son de toda índole (físicas, emocionales, intelectuales, sociales, 

vocacionales, etc.) (Vaticano II 1975) 

Las comodidades que se tienen en las parroquias, en las casas  impiden salir de esas cuatros 

paredes, también hay cohibición para salir a anunciar el Evangelio con alegría, la cual transformó 

la  vida de muchos.  El papa Francisco hace un llamado de atención e 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‖ (P. Francisco 2013).  

   Es preciso que los laicos asuman su vocación, como lo dice Estrella Moreno en su artículo La 

participación de los Laicos y Laicas en la Iglesia donde dice: 

 Es cierto que es un tema complicado: por una parte, porque entre los propios laicos 

hay muy poca reflexión hecha sobre el tema, y porque había que definir qué es un 

servicio pastoral y qué es un ministerio. 

 Por otra, porque esto supone repensar también el ministerio ordenado, su ser y misión, 

y su papel en una Iglesia toda ministerial. Esto es, a mi juicio, lo más complicado de 

hacer hoy porque genera muchos miedos y recelos entre la jerarquía eclesial, en mi 

opinión, no justificados. (E. Moreno s.f) 
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  En la actualidad, ya se puede mencionar sobre una cultura juvenil, ya que es un gran grupo de 

personas que debido a diversas causas entre las que se encuentra la edad, van definiendo su 

propia forma de ser. Aunque los valores de la cultura juvenil han cambiado aceleradamente en la 

última década, debido a tantos cambios sociales, políticos y religiosos.  

  Ahora bien, la Iglesia se ha preocupado por el acompañamiento de los jóvenes y es por esto es 

que invita a realizar un proceso con el joven para que este conozca y siga libremente a Jesucristo 

como fuente de plenitud de vida y de la verdadera dignidad humana. Este proceso debe brotar de 

la realidad y experiencia de vida del joven y debe conducirlo a una profundización siempre 

creciente en el conocimiento y seguimiento de Jesucristo y su misión, lo que llevará al joven a 

transformar su vida, desarrollar su liderazgo y encontrar su verdadera vocación dentro y fuera de 

la Iglesia. En este contexto, la Iglesia tiene una estructura organizacional de la pastoral y se 

divide la pastoral juvenil en tres realidades del joven: el pre-adolescentes, adolescentes y  

jóvenes- adultos. En cuanto a lo referente a las edades y a los niveles de cada joven serán 

determinadas por cada Diócesis de acuerdo a la realidad social que enfrente.  

  El texto, Principios de Pastoral Juvenil Instituto Pastoral del Sureste (SEPI), (2001), menciona 

que:  

La Pastoral Juvenil debe ser un proceso de jóvenes que invita a conocer y seguir 

libremente a Jesucristo como fuente de plenitud de vida y de la verdadera dignidad 

humana. Este proceso debe brotar de la realidad y experiencia de vida del joven y debe 

conducirlo a una profundización siempre creciente en el conocimiento y seguimiento de 

Jesucristo y su misión lo que llevará al joven a transformar su vida, desarrollar su 

liderazgo y encontrar su verdadera vocación dentro y fuera de la Iglesia. (SEPI 1994) 

La pastoral juvenil debe desarrollar tres dimensiones integradas: la formativa, la 

recreativa y la del servicio. En cuanto a la dimensión formativa se puede destacar las 

enseñanzas de la Iglesia Católica, basándose en el Concilio Vaticano II, Catecismo de la 

Iglesia Católica, Encíclicas Papales y los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana. (SEPI 1994)  

  Es por eso, que no se pueden desconocer los esfuerzos que la Iglesia ha realizado y realiza por 

encarnarse y responder con fidelidad a los desafíos del mundo de hoy. La Pastoral Juvenil sigue 

abriendo espacios para que el joven se exprese y sea Iglesia. 
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  Ahora el investigador se va a centrar en la formación de los animadores de las comunidades 

eclesiales de base, con el matiz propio de una pastoral concretamente de una iglesia en salida que 

aclama y reclama, animadores identificados y ansiosos por una formación doctrinal-vivencial que 

genere un gran compromiso como discípulos misioneros. 

  El anunciar una alegría que transforme las diferentes realidades que viven las comunidades, que 

se llegue a perder el miedo de adentrarse en lugares inhóspitos que necesitan de la alegría y de la 

palabra consoladora llena de la alegría del resucitado, el cual se da a conocer con la misión 

evangelizadora. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, 

se afirma que: 

 ―Es la persona del hombre  es la que hay que salvar. Es la sociedad humana la que hay 

que renovar‖ Esta afirmación ha llevado a la Iglesia a considerar al ser humano, ―síntesis 

del universo material‖ como el centro fundamental de su labor de Iglesia. (SPES 1965, 3) 

La promoción de un laicado evangélico y evangelizador, adulto y comprometido, no es un punto 

que pueda entenderse sin ver el camino de toda la comunidad eclesial en la sociedad civil. Por 

eso nos dirigimos a todos los miembros de nuestras comunidades: sacerdotes, religiosos y laicos. 

La promoción del laicado es cosa de todos.Todos los laicos, hombres y mujeres; niños, jóvenes, 

adultos, ancianos, enfermos (…) Todos: cualquiera que sea el grado de conciencia y compromiso; 

cualquiera que sea el campo de su compromiso apostólico en la comunidad eclesial o en la 

sociedad civil. Todos, decimos, porque todos son llamados a participar en la vida y misión de la 

Iglesia (..) Las opciones fundamentales que pueden desarrollar las exigencias apuntadas: impulsar 

la adecuada formación de los laicos y promover las asociaciones de apostolado seglar, su 

coordinación e inserción en la Iglesia particular, para que ésta sea comunidad evangelizadora, 

"Iglesia en el mundo" (Episcopal 1991, # 9,10, 14) 

En el seno de la Iglesia, toda renovación debe tender a la misión como objetivo, para no 

caer en una especie de introversión eclesial. La misión es inseparable del discipulado, por 

lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. No podemos 

quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. (García 2015, 391) 

  No hay que olvidar que Dios es el proveedor  de la unidad, que sin Él, no se es capaz de vivir en 

la Iglesia, de corazón, como el don que al recibirlo hay que cultivarlo y fomentarlo de la mejor 
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manera. Señalaba el Papa: ―no olvidemos que la unidad es un don de Dios y no fruto de nuestros 

esfuerzos. Por eso hemos de buscar la comunión –plena y visible– en la fe, en los sacramentos y 

en el ministerio eclesial‖ (Pellitero 2013)  La unidad en medio de la diversidad,  posibilitó el 

diálogo, la escucha y la construcción objetiva de la comunidad primitiva y lo puede hacer hoy 

también y sí o sí, debe impulsar la misión. 

2.4 Las Comunidades Eclesiales de Base 

A propósito de las CEBS, es bueno mirar, cuál ha sido su aporte y significado dentro de la Iglesia 

y la sociedad, como invita el Padre José Marins, en su escrito: el presente de las comunidades 

Eclesiales de base: 

¿Qué han aportado a la Iglesia, a la sociedad y a las personas? ¿Dónde y cómo están 

actualmente? ¿Cuál es su futuro? ¿Serán un grupo socio-político; un equipo de estudio 

bíblico; un movimiento laical de vida en comunidad? ¿O tienden a desaparecer? En los 

últimos años, muchas CEBs, en efecto, han desaparecido. En ellas, por lo general, se ve 

aconteciendo la profecía de Gamaliel, Hechos 5:38-39. (Marins Misiones extranjeras, n. 

188, Marzo-Abril 2002, pp. 128-139) 

Son algunos interrogantes que el cristiano de hoy, se puede hacer o por ende se ha hecho, estas 

comunidades que eran tan fuertes en los años 70 hasta los 90, hoy por hoy, pasan inadvertidas y 

sus propios miembros, desconocen la fuerza espiritual, teológica y pastoral de la cual han 

surgido, debido a esto en las discusiones y resultados en su capítulo tercero, se dará a conocer de 

manera más amplia su ser y quehacer, como respuesta a una iglesia ministerial y en salida. 

La CEB es la Iglesia en su menor expresión, como la semilla es un árbol en síntesis y 

promesa. Si la semilla es de naranja lo que produce es naranja. No mangos. Todo lo que será 

en el futuro, ya está presente ahora, aún no  desarrollado. Un embrión es una persona humana 

en potencia. Ya lleva en sí mismo, todo lo que más tarde va a ser. El pasar de los años no 

cambia su identidad fundamental. No será una águila o un león, sino persona humana (No se 

trata del sentido metafórico) (Pierre 2015) 
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Las CEBs asumen lo dicho por la Constitución Lumen Gentium n.1: Es Sacramento de Cristo, 

como Cristo es sacramento de Dios (V. II, www.vatican.va/archive/ Lumen Gentium 1964).  De 

igual manera en el n. 26 añade que: 

 La Iglesia de Cristo, está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de 

los fieles, que, unidos a sus pastores, reciben en el Nuevo Testamento, el nombre de Iglesia. 

Ellas son, cada una en su lugar, el Pueblo nuevo, llamado por Dios en el Espíritu Santo y en 

plenitud (cf. 1Tes., 1,5) (V. II, www.vatican.va/archive/ Lumen Gentium 1964, 26)  

 

Tomar conciencia de que Cristo está en el centro de cada una de la reuniones de las CEBs, es 

algo que ellos saben pero que no creen del todo, porque las actitudes no coinciden con las 

convicciones ni las vivencias de sus animadores, porque hay una clara dicotomía entre vida 

personal-familiar, vida de fe- comunitaria, falta dejar que el Espíritu Santo, mueva a la 

coherencia y el compromiso social. Debido que ha ido desapareciendo incluso la misma palabra 

CEBs de los últimos documentos de la Iglesia Católica, es preciso saber ¿qué no son las CEBs? 

 

1. Las CEBs. No son instituciones piadosas donde la gente se reúne sólo a rezar. 

2. Tampoco son grupos de estudio para profundizar temas religiosos. 

3. Ni son organizaciones de barrio para profundizar temas religiosos. 

4. Una CEB no es un grupo aislado, sin contacto con la Parroquia y con otras 

organizaciones. 

5. Tampoco es un grupo que se junta para protestar ante las injusticias. 

6. La CEB auténtica viene a ser una pequeña organización que junta en sí esas cinco 

dimensiones de la vida. (Iriarte 2012) 

 

 Unas de las problemáticas que se hizo manifiesta, es la falta de identidad o de conciencia de 

identidad que tienen en su mayoría sus animadores y por consiguiente también sus otros 

participantes; confunde el ser y quehacer de las CEBs, con un pequeño grupo de oración, 

reflexión o de acción social y se dan por bien servidos, porque de manera desarticulada, cumple 

con algunos  de estos requisitos. Falta amalgamar los cinco ítems anteriores para lograr que su 

renovación y fortalecimiento formativo- ministerial, sea creíble y significativo. Se da por hecho 

que todos los lectores, tienen un grado medio de conocimiento sobre los movimientos existentes 
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en la Iglesia Católica y debido a esto se da por sentado la historia de las CEBs, pero es bueno 

recapitular un poco su presencia, su origen con la certeza que es el Espíritu quien movió a su 

creación: 

En los años 1956, surgen en Brasil las primeras experiencias de Comunidades Cristianas 

de Base. Al parecer, la primera experiencia de este tipo se tiene en Barra do Piraí, 

municipio del Estado de Río de Janeiro, a la que le seguiría después otra en la 

archidiócesis de Natal, capital del estado brasileño Río Grande del Norte. (I. Moreno 

2017) 

  El Papa Juan Pablo, define a las CEBs con palabras que habían nacido de la escucha del 

Maestro y de haber afinado la mirada y el oído en las diferentes realidades eclesiales vividas y lo 

simplifica en  la Redemptoris Missio:  

Es un fenómeno de rápida expansión en las jóvenes Iglesias, promovido, a veces, por los 

Obispos y sus Conferencias como opción prioritaria de la pastoral, y que están dando prueba 

positiva como centros de formación cristiana y de irradiación misionera. Se trata de grupos de 

cristianos a nivel familiar o de ámbito restringido, los cuales se reúnen para la oración, la 

lectura de la Escritura, la catequesis, para compartir problemas humanos y eclesiales de cara a 

un compromiso común. Son un signo de vitalidad de la Iglesia, instrumento de formación y 

de evangelización, un punto de partida válido para una nueva sociedad fundada sobre la 

"civilización del Amor". (Juan Pablo, Las « comunidades eclesiales de base » fuerza 

evangelizadora 1990, 34-35 #51) 

Según lo anterior, el Papa Juan Pablo, dio un gran espaldarazo a las comunidades eclesiales de 

Base, creía en ellas y esperaba esa renovación, ese nuevo  pentecostés eclesial con un nuevo 

ardor,  nuevos métodos y experiencias, surgidos desde la cotidianidad de una pequeña Iglesia 

familiar-la ceb. 

Desde el Concilio, las comunidades eclesiales de base han florecido un poco por todas 

partes, pero sobre todo en América  Latina (…) La comunidad  cristiana de base es así el 

primero y fundamental núcleo eclesial,  que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de 

la riqueza y  expansión de la fe, como también del culto que es su expresión.  Ella es, 
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pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de  evangelización, y actualmente 

factor primordial de promoción  humana y desarrollo. (s.a s.f.)  

Las comunidades Eclesiales de Base, desde que surgieron han recibido el apoyo de la Iglesia, 

aunque en principio, fueron foco de sospechas por su liberalidad, pero se han restablecido como 

espacio primerio  y especializado de evangelización; Eso quedó patentado en el encuentro 

Intereclesial 14 donde de una u otra manera fue el eje transversal del desarrollo del encuentro y 

para las entrevistas porque: 

Los puntos más significativos de 14º Intereclesial fueron: el mensaje del Santo Padre 

Francisco, quien dio énfasis en la importancia de las CEB en la vida de la Iglesia; la 

expresión de una iglesia que nace del Pueblo de Dios; la presencia fuerte de los obispos 

(¡más de 70!) comprometidos con el pueblo; la lectura de la realidad; la promesa del 

Reino De Dios; la fuerza del laicado; una iglesia en salida, pobre para los pobres, 

comprometida con los pueblos originarios y afro descendientes; y el compromiso con la 

ecología integral según Laudato Si’. (Braga 2018) 

 Los Laicos quieren asumir de manera integral su tarea de bautizados, saliendo de la zona de 

confort y comprometiéndose desde su propia realidad local, dando fe que sí se puede ser profeta 

en su propia tierra, e su propia comunidad, a su propia gente y como olvidar la presencia de 

Monseñor Gualberti, presente en ese encuentro, como fuerza revitalizadora en la Iglesia 

particular de Santa Cruz y las Comunidades Eclesiales de Base de la Parroquia Cristo  Salvador. 

Las comunidades eclesiales son también sujeto y termino de la misión. Ellas ―despliegan 

su compromiso evangelizador y misionero entre más sencillos y alejados…Son fuente y 

semilla de variados servicios y  ministerio a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia‖ 

(DP 2008, 179) 

  Los diferentes estamentos eclesiales confían y esperan que los animadores y participantes de las 

CEBs, sean personas cristianamente identificadas y comprometidas con su realidad local; por 

ello, no deben olvidar  su tarea como bautizada.  De otra parte, algo que no se puede pasar por 

alto para impulsar los  item antes mencionados, es la necesaria conversión que pide el proceso de 

ministerialidad, ya que no se pretende partir de cero, ya que las comunidades al interno, poseen 
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ciertos matices formativos, pero se hace preciso para lograr los objetivos presentados, abrir la 

mente y el corazón a la fuerza del Espíritu que lo renueva todo y hace nuevas todas las cosas.  

Nos sentimos alegres y confortados al observar que un diálogo así en el interior de la 

Iglesia y hacia el exterior que la rodea ya está en movimiento: ¡La Iglesia vive hoy más 

que nunca! Pero considerándolo bien, parece como si todo estuviera aún por empezar; 

comienza hoy el trabajo y no acaba nunca. Tal es la ley de nuestra peregrinación en la 

tierra y en el tiempo. Este es el deber habitual, venerables hermanos, de nuestro 

ministerio, al que hoy todo impulsa para que se haga nuevo, vigilante e intenso. (V. II, 

Lumen Gentium: 1964, 54) 

  El Papa Juan Pablo II en sus cartas apostólicas como Novo Millennio Ineunte y en Eclessia 

Suam, promovió la comunión y advirtió con bastante ahínco que la comunión, no se decreta, más 

bien se construye entre todos: ―Hacer  de la Iglesia la casa y la escuela de comunión: este es el 

gran desafío que tenemos  ante nosotros en el  nuevo milenio‖  (…) si queremos ser fieles al 

designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo‖ (J. P. II, Novo 

Millennio Ineunte (carta Apostólica) 2001, 21 Nral 43)  

 ¿No son precisamente esto las comunidades eclesiales de base o ―comunidades eclesiales‖ 

como las llamamos en la diócesis? Pequeños grupos de personas, relativamente 

homogéneos,  donde se dan unas relaciones personales cercanas  de conocimiento, de amor y 

de ayuda, motivadas e inspiradas en el amor de  Jesús, reflejo del amor del Padre. (Garachana 

2008) 

―Las CEB, es la Iglesia donde la gente está, como primera referencia eclesial‖ (…)  Creo que 

sobre todo el cambio político ha influido mucho en esto, las comunidades han subrayado un 

poco más el compromiso eclesial frente al compromiso social anterior, que era un 

compromiso contra un enemigo bien claro, que eran las dictaduras. Eso ayudaba a que la 

gente se motivara desde su fe, partiendo de una reflexión bíblica desde el Éxodo, que era el 

texto que más se trabajaba en esos momentos, el tema de la liberación, desde la Teología de la 

Liberación. (López 2017) 

  Las CEBs, han sido compañeras inseparables de un sinnúmero de procesos liberadores y se ha 

ganado un puesto importante en el devenir socio-político y cristiano de  las Iglesias locales 
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urbanos y rurales que desde la experiencia de una fe, hecha praxis, ha fortalecido la conciencia de 

agente transformador de la vida personal y comunitaria. 

 

―Ya que la formación para el apostolado no puede consistir en la mera instrucción teórica, 

aprendan poco a poco y con prudencia desde el principio de su formación, a verlo, 

juzgarlo y a hacerlo todo a la luz de la fe, a formarse y perfeccionarse a sí mismos por la 

acción con los otros y a entrar así, en el servicio laborioso de la Iglesia. (V. II, Infodem 

1965) 

  El diálogo, para que produzca como resultado la comunión y por ende el compromiso 

apostólico, necesita partir de la identidad dada por el Maestro (Jesús), expuesta anteriormente y a 

eso añadirle la empatía, la sintonía y la afinidad, porque así se evitará que dicha pretensión no sea 

estéril, es decir, formación-información pero que no un compromiso comunitario serio. Lo más 

prudente para evitar estas trampas es retomar lo dicho por el Evangelista Juan, cuando poniendo 

la enseñanza en labios de Jesús, exhorta a los discípulos a permanecer unidos a la vid, que es el 

mismo Jesucristo que provee la identidad verdadera que alimenta con su sabia el ser del discípulo 

de cada uno de sus sarmientos: ―Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo 

sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda  para que dé más fruto‖ 

(Jn.15, 1-2)      

La comunidad de base será comunidad de caridad sobre todo en cuanto se manifiesta 

instrumento de servicio: servicio mutuo en el interior de la misma comunidad y servicio a 

los otros hermanos, en especial a los más necesitados. Una comunidad que se muestra 

verdaderamente eclesial, —porque nace de un impulso eclesial, porque sigue los objetivos 

de la Iglesia, porque está vinculada a los Pastores de la Iglesia y porque está dispuesta a la 

escucha de la Palabra de Dios, al crecimiento de la fe, a la oración. (J. P. II, Vatican.va 

1980) 

  La caridad debe ser el eje trasversal, el mudos operandi de cualquier comunidad cristiana cuyo 

centro es la persona de Jesús, su quehacer debe ser formativo, comunitario y misionero, porque si 

no su ser de cristiano dejaría mucho que desear, porque es imposible conocerle y no amarle, 

amarle y no servirle como diría el poeta.  Para aprender algo nuevo, hay que desaprender algo 

también, es momento de renunciar a los monólogos y los silencios pocos productivos, estrenar 
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mirada, afinar el oído, purificar conceptos y sobre todo, dejar de lado las individualidades. Se 

necesita dejarse conducir por la presencia del Maestro que renueva el corazón, lo hace expansible 

a todos y posibilita el milagro de  ser comunidad, evangelizada, evangelizada y ministerial. 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

3.1 Enfoque cualitativo de la investigación: Este trabajo se realiza  desde un enfoque 

cualitativo, en dos contextos diferentes, el primero en la Parroquia San Pio X en Magangué, 

Bolívar, que pretende buscar resultados desde la realidad de la juventud para identificar los retos 

pastorales que tiene la Parroquia, permitiendo así, proponer un acompañamiento eclesial y 

espiritual a los jóvenes de esta comunidad, de igual manera buscar, encontrar y formar lideres 

juveniles en las instituciones educativas aledañas a este sector y vincularlos al trabajo en las 

comunidades juveniles de base.  

Concebir como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo ―visible‖, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y 

seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues 

intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas 

les otorguen). (Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado,Dra. 

María del Pilar Baptista Lucio s.f) 

Se analiza  la realidad de los jóvenes desde el colegio, la familia, los amigos y la Parroquia, 

permitiendo hacer un diagnóstico en torno a sus gustos, comportamiento, ambiente familiar y lo 

que piensan de sí mismos y la realidad, arrojando los datos que permitan identificar los retos 

pastorales que debe enfrentar la Parroquia. 

  Por lo tanto aquí se busca saber cómo en estas comunidades de jóvenes se ve reflejada la acción 

evangelizadora de la Evangelii Gaudium a la hora de vivir  en una iglesia en salida.  

  Los jóvenes están en el corazón de la atención pastoral de la Iglesia pero a veces «no encuentran 

respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas»,  leemos en el número 105 de 

la Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium".  
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«A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus 

reclamos, y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Por esa misma 

razón, las propuestas educativas no producen los frutos esperados‖. Y es por esto que para 

entrar más en este tema, se realizará una encuesta como procedimiento para recopilar 

datos basados en una serie de preguntas dirigidas a esta población joven para así llegar a 

una conclusión cfr. (P. Francisco 2013, 105) 

  El segundo contexto con el mismo enfoque cualitativo, busca conocer el ser y el quehacer de los 

Animadores de las CEBS  presentes en la comunidad parroquial ―Cristo Salvador‖  y desde allí, 

proponer líneas de  acción formativas y pastorales para que su Ministerialidad como Iglesia en 

salida les comprometa con su realidad social iluminados por la fe.   

  Teniendo en cuenta lo que decía Martínez Jorge  que: 

―El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la 

realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden 

social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho 

de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, 

mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social. 

(Martínez 2011) 

De esta manera se pretende abordar a las Comunidades Eclesiales de base, para identificar los 

problemas a modo  de diagnóstico ( entrevista, encuestas) que debilitan la comunidad, y tratar de 

brindar elementos  formativos y de acción apostólica que generen cambios y compromisos 

significativos en sus integrantes.   

  Se reconoce que la base del compromiso cristiano y de las relaciones en la Iglesia depende de la 

formación humana-cristiana, de los individuos, de su experiencia religiosa, de la interacción con 

los otros, la realidad personal, social y del cómo   estas afectan en sus comportamientos y 

decisiones. 

3.2. Método teológico Pastoral: ver, juzgar y actuar: Esta investigación se desarrolla 

aplicando el método teológico pastoral ―Ver, juzgar y actuar‖  para conocer la realidad y buscar 

las estrategias posibles de transformación a partir de la Evangelii Gaudium.  ―El ―Ver‖, en el 

método teológico, de un análisis pastoral de la realidad… A los agentes de pastoral acerca a la 
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realidad, para conocerla, juzgarla y transformarla a la luz del Evangelio‖ (Biord s.f., 9a). Para 

iniciar este proceso de acercamiento a la realidad, se emplean varias encuestas, en el primer 

contexto en la Parroquia San Pío X, se realizaron en la Institución Fátima y en la Parroquia a los 

jóvenes (24 jóvenes) y en el segundo contexto en la Parroquia Cristo Salvador, se realizan dos 

encuestas en dos momentos: una al comienzo de la formación para animadores y otra al finalizar 

los talleres formativos del año 2018, además una entrevista que permite profundizar un poco más 

en la realidad de ellos, en su misión de animar a las CEBs. 

 ―«Juzgar» es el proceso de interpretar  (iluminar con la Palabra) lo que se ha observado 

en la sección del «ver»  (diagnóstico) desde el punto de vista teológico, ¿qué dice Dios 

respecto a esa situación o circunstancia?‖ (Biord s.f., 9) 

 

   Con base en este segundo momento del método, se realiza el análisis y la interpretación de los 

datos obtenidos en las encuestas y entrevistas, para descubrir en ellos, a través de la iluminación 

del  marco teórico, las ―luces y sombras‖, las ―fortalezas y debilidades de su ministerio laical.‖ 

(Biord s.f., 10)  

―«Actuar» aquí significa que el análisis de la realidad (VER), el discernimiento y la 

reflexión bíblico-teológica (JUZGAR) están orientados a la acción que busca transformar 

la realidad.‖ (Biord s.f., 14) 

  Por último, dentro del análisis y como respuesta a los objetivos planteados desde el marco 

general, se dan a conocer algunas estrategias que puedan orientar la transformación de la práctica 

en el acompañamiento de los animadores de las Comunidades Eclesiales de Base de la Parroquia. 

3.3. Diseño de investigación: El diseño de investigación para este trabajo es el análisis 

descriptivo, debido a que el propósito es conocer la realidad de los jóvenes e identificar los retos 

de la pastoral juvenil en la Parroquia de San Pio X, en Magangué, Bolívar y de igual manera 

conocer la realidad de los animadores de las Comunidades Eclesiales de Base e identificar los 

retos para lograr un mejor acompañamiento  y vivencia de su Ministerialidad en su realidad local.  

Este diseño permite utilizar el instrumento de la encuesta, las cuales dan respuesta a los objetivos  

mediante el análisis de estas técnicas para identificar la objetividad y precisión de este estudio 

dentro de los dos contextos antes mencionados. 
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3.4. Participantes  
 

  Los resultados que se obtienen en esta investigación fueron recolectados por medio de unas 

encuestas mixtas realizados a 24 jóvenes Católicos de las Instituciones Educativas de Comunal 

de Versalles, Fátima Olaya, Liceo Moderno, de los grados Noveno (9ª), Decimo (10ª) y 

Undécimo (11ª), que pertenezcan a los sectores de la Parroquia de San Pio X. También se realizó 

una entrevista semi estructurada al Párroco actual y al Párroco anterior, quienes han actuado 

como representantes de la Iglesia Católica con los jóvenes de esta comunidad. 

  Se decidió escoger estas Instituciones porque pertenecen al sector de la parroquia de San Pio X, 

y muchos jóvenes estudian allí, la mayoría participan de la Eucaristía, los sacramentos y otras 

actividades que esta realiza, además  con este trabajo se puede descubrir potenciales de liderazgo 

al servicio de las comunidades juveniles de bases. 

  Por otro lado, se implementó una entrevista semi estructurada diseñada para el párroco, ya que 

por el momento es el responsable de trabajar la pastoral con los jóvenes, no solo en la Parroquia 

San Pío X, sino también en las instituciones educativas, la familia y en todo el entorno de la 

comunidad parroquial; se entrevistó al  anterior Párroco, porque en el tiempo que estuvo allí, 

realizó un acompañamiento con los jóvenes desde la catequesis del sacramento de la 

confirmación y a algunos los orientaba por medio de la dirección espiritual; conociendo  a fondo 

la realidad de los jóvenes. 

  Ahora bien, para que esta investigación fuera posible, el investigador se dio a la tarea de 

encuestar a 24 jóvenes entre los 13 y 18 años para lograr identificar desde sus experiencias y 

visiones de la realidad que viven a diario  de igual manera, entrevistar a dos líderes católicos que 

trabajen de cierta manera con los jóvenes de esta comunidad parroquial. Se tuvo en cuenta los 

objetivos específicos para alcanzar, de esta manera, los resultados propuestos en la investigación.  

  Los resultados que se obtuvieron en el contexto de la Parroquia Cristo Salvador, fueron 

recolectados por medio de dos encuestas mixta realizadas a 8 animadores de las Comunidades 

Eclesiales de Base de la Parroquia, con el consentimiento y una entrevista semi estructurada a 5 

de los animadores que participaron en las encuestas. 

  Para el desarrollo de las encuestas y entrevistas se contó con los animadores de las 

Comunidades Eclesiales de base a quienes se les ha hecho un acompañamiento durante el año, 
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por lo tanto hay facilidad para comprender la información dada por el conocimiento que se tiene 

de la realidad de los participantes. 

3.5 Técnicas de recolección de información  

 

  Las técnicas de recolección de información que se emplearon en este trabajo fueron  las 

encuestas mixtas  y la entrevista semi estructurada. Por consiguiente, se elige la encuesta ya que 

esta permite recoger la información, usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo se le hacen las mismas preguntas en más o menos la misma manera.  

  Por medio de la encuesta se puede conocer la realidad de los jóvenes de la Parroquia de San Pio 

X, ya que se indaga de una manera anónima cómo es su relación con su familia, qué actitud tiene 

frente a las actividades que realiza la Parroquia, qué opina sobre el acompañamiento y formación 

que ofrece la parroquia y si se siente acogido para participar. 

  Se trabajó también con una entrevista semi estructurada, ya que la entrevista permite tener más 

interacción con la población. Este instrumento tiene como ventaja que:  

Los actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, 

deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos 

acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer 

(Behar 2008, 55) 

  Asimismo, se indagó de manera directa sobre qué conocimiento tiene la Parroquia de la realidad 

de los jóvenes del Municipio de Magangué, más exactamente en los sectores pertenecientes a la 

Parroquia de San Pio x, de igual forma, sobre qué está haciendo la comunidad parroquial para 

realizar un proceso de acompañamiento y formación para la juventud del Municipio. 

De igual manera en el segundo contexto, en la parroquia Cristo Salvador, se utilizaron las mismas 

técnicas de recolección de información: la  encuesta mixtas  y la entrevista semi estructurada. 

Para la aplicación de las encuestas y la entrevista se cuenta con el consentimiento del párroco y 

de los animadores.  Por consiguiente, se elige la encuesta ya que ―es una técnica utilizada para 

recoger información consistente en una serie de preguntas respondidas a cuestionarios diseñados 

con anterioridad‖ (Avendaño 2013, 66) 
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  Se aplican dos encuestas. La primera encuesta permite reconocer si los animadores de las 

Comunidades Eclesiales de Base  de la Parroquia, están en capacidad para llevar a cabo su 

ministerio teniendo en cuenta la necesidad del acompañamiento y la formación. En la segunda 

encuesta se indaga sobre la influencia del proceso formativo que se ha desarrollado durante el año 

y el compromiso personal con el que se han asumido la oferta de formación y participación activa 

en la parroquia y en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

  Se trabajó también con una entrevista semi estructurada, ya que la entrevista se utiliza para 

recabar datos relevantes a efectos de complementar la investigación de forma directa, como dice 

Avendaño ―así se obtiene información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas 

implicadas con el objeto y sujeto de investigación‖ (Avendaño 2013, 60)  

  Asimismo, se indagó de forma directa sobre la situación actual de los animadores en cuanto a su 

tiempo de servicio, dificultades, logros, necesidades, expectativas y propuestas para mejorar el 

acompañamiento que se les brinda y a su vez fortalecer  la Ministerialidad, el servicio apostólico 

de los animadores Eclesiales de Base existentes en la Parroquia Cristo Salvador. 

3.6  Instrumentos 

Identificación de los retos pastorales de la Parroquia San Pio X en los jóvenes mediante una 

encuesta mixta (Anexo1) y una entrevista semi estructurada (Anexo 2), donde la primera está 

compuesta por veinte tres  preguntas y la segunda por 10 cuestionamientos, que indagan aquellos 

aspectos que se abordaron en los objetivos específicos. Así, las preguntas 1 a la 10 de la encuesta 

y las preguntas 1 a la 4 de la entrevista diagnostican la realidad de los jóvenes del Municipio de 

Magangué, Bolívar,  las preguntas de la encuesta de la 11 a la 17 y de la entrevista de la 5 a la 8, 

responden a las acciones de acompañamiento que ejerce la Parroquia a favor de los jóvenes; y 

finalmente, las preguntas 18 a la 23 de la encuesta y de la entrevista, las preguntas 9 y 10, 

permitieron elabora una propuesta de intervención de pastoral juvenil de acuerdo a los retos 

hallados en los jóvenes de la Parroquia. 

  Conocer el ser y quehacer de  los animadores de la Parroquia Cristo Salvador y desde allí hacer 

una propuesta mediante líneas de acción  formativas y pastorales  se realizó a través de dos 

encuestas mixtas (Anexo 3) y una entrevista semi estructurada (Anexo 4), donde las primeras 
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están compuestas por diez   preguntas cada una y la segunda por 20 cuestionamientos, que 

indagan aquellos aspectos que se abordaron en los objetivos específicos. 

 3.7  Procedimiento  

Este trabajo de investigación tuvo tres fases para su desarrollo:  

• Primera fase, construcción de la propuesta investigativa: En esta fase se realizó la propuesta 

de investigación, el planteamiento del problema, los antecedentes, la elaboración del marco 

teórico orientado desde las categorías planteadas, las cuales son la pastoral juvenil, jóvenes, y el 

acompañamiento.  

• Segunda fase, elaboración del diseño metodológico: En esta fase se realizó el tipo de 

investigación, se elaboró el diseño de la investigación, se detectara a los participantes y se 

elaborara dos instrumentos:  

Encuesta mixta:  

En primer lugar, se les comunicó y  se pidieron los permisos respectivos a los rectores/as o 

coordinadores de las Instituciones Educativas escogidas sobre esta investigación y el objetivo de 

identificar los retos de la pastoral en la Parroquia de San Pio X, y de igual manera se les aclara a 

los integrantes que su participación en la encuesta era voluntaria y totalmente confidencial.  

En segundo lugar, se procedió a que firmen el consentimiento informado y consecutivamente se 

realizara la encuesta en las fechas estipuladas al cronograma de actividades. La aplicación de la 

encuesta tuvo un  tiempo aproximado de 45 minutos.  

Tercera fase, análisis de la información y elaboración de la propuesta para la Comunidad 

Juvenil.  

El análisis de los datos se realizó respondiendo a los objetivos específicos, a través de la 

triangulación de los resultados, los antecedentes investigativos y el marco conceptual. A partir de 

lo encontrado, se planteó una propuesta para la Comunidad Juvenil de la Parroquia San Pio X, 

que sirva de apoyo para los agentes pastorales y al mismo párroco que son los responsables del 

acompañamiento de los jóvenes y de generar experiencias de fe en la comunidad parroquial. 
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Entrevista semi estructurada:  

Se contactó al párroco de la Parroquia San Pio X del Municipio de Magangué, y a unos de los 

anteriores Párrocos que han pasado por la parroquia; ya que el actual párroco esta recién llegado 

a la parroquia y apenas está comenzando a conocer la problemática de los sectores que 

conforman su parroquia, se les comunico sobre esta investigación y el objetivo que es identificar 

los retos de la pastoral en la parroquia y de conocer más sobre el trabajo de acompañamiento que 

se ha realizado con los jóvenes de la parroquia en los últimos años, de igual manera se les aclaro 

que su participación en la entrevista es importante y voluntaria.  

Cada entrevista tendrá una duración de 1 hora.  

  De igual manera en el contexto de la Parroquia Cristo Salvador, se ha realizado el trabajo en tres 

etapas: 

• Primera fase, construcción de la propuesta investigativa: En esta fase se realizó la propuesta 

de investigación, el planteamiento del problema, los antecedentes, la elaboración del marco 

teórico orientado desde las categorías planteadas,  varios autores que tratan el tema pertinente, 

apartes de los  capítulos de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium que se ampliará más en 

el primer capítulo en las discusiones y resultados donde se ampliará su aporte como base para 

plantear líneas de acción mediante una propuesta formativa y misionera que fortalezcan el 

acompañamiento de los animadores de las CEBS. 

• Segunda fase, elaboración del diseño metodológico: En esta fase se realizó el tipo de 

investigación, se elaboró el diseño de la investigación, el enfoque,  el método, se detectaron los 

participantes y se elaborara dos instrumentos:  

Encuesta mixta:  

Inicialmente se informó al párroco de nuestra Parroquia Cristo Salvador, sobre el trabajo que se 

pretendía realizar con los animadores de las comunidades Eclesiales de Base y se le pidió el 

respectivo consentimiento para iniciar el proceso y la aplicación de los instrumentos. En segundo 

lugar, se procedió a que firmen el consentimiento informado y consecutivamente se llevó a cabo 

la encuesta en las fechas estipuladas al cronograma de actividades. La aplicación de la encuesta 

tuvo un  tiempo aproximado de 45 minutos  (anexo 3) 
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Análisis de los resultados en las encuestas y entrevistas a los animadores de las CEBs 

Parroquia Cristo Salvador 

  Teniendo en cuenta las respuestas de los animadores que participaron en las encuestas y 

entrevistas, podemos decir que: 

No todos los animadores de las Comunidades Eclesiales de Base han recibido una formación 

sólida y sistemática para realizar su misión, aunque todos fueron invitados, solo algunos pudieron 

participar de dicha formación que se realizó este año a nivel de la Arquidiócesis de Santa Cruz. 

  Durante los años de servicio en las CEBS siempre los animadores han estado acompañados por 

una religiosa y prepara semanalmente para realizar las reuniones. 

  La mayoría de los animadores comenzaron a participar de las CEBs siendo invitados por otros 

laicos o una hermana. 

Muy pocos animadores demuestran  que tienen claridad en sus funciones, pero sí muy buena 

voluntad y disposición para servir. 

  En la mayoría de los casos el trabajo o la familia se convierten en un impedimento para 

participar de las reuniones o talleres de formación que se ofrecen. 

  Todos se sienten satisfechos de su servicio y por todo lo que aprenden y comparten en los 

encuentros. 

  Sus expectativas, son continuar sirviendo a Dios y a la Iglesia y evangelizar a sus hermanos. 

Ellos mismos reconocen que la formación sistemática es una gran necesidad, piden más 

acompañamiento y formación. 

También expresan su deseo de salir a Evangelizar, visitando a las familias e invitando a participar 

de las CEBs, pero no quieren las visitas sean como un evento esporádico, sino más constante, 

como parte de la misión permanente. 

  Proponen además una mayor integración con los grupos de la Parroquia, donde se pueda realizar 

un apoyo mutuo en el que los jóvenes también participen y colaboren con su espíritu alegre y 

dinámico. 



68 
 

  Piden que la pastoral familiar acompañe con algunos temas dirigidos a las familias de los 

barrios que participan en las CEBs. 

  Los animadores se comprometen a participar de los talleres y encuentros que se proponen para 

su formación y convivencia. 

  En general se puede visualizar la necesidad de la formación pero a su vez la cercanía, el cariño, 

la escucha, el acompañamiento a sus realidades, la práctica del amor y la misericordia son 

aspectos fundamentales para motivar el servicio de los laicos en su Iglesia, enseñarles el rostro 

amoroso y compasivo de Dios para que ellos también lo transmitan en los diferentes barrios. Pues 

también hace falta un mayor compromiso social con las necesidades de su entorno.  

Entrevista semi estructurada:  

  Se contactó a cada uno de los animadores que desarrollaron las encuestas, y se les comunicó 

sobre la importancia de sus aportes por medio de la entrevista para que obteniendo un 

conocimiento más amplio  y objetivo de su realidad y presentar  las líneas de acción formativas y 

pastorales. 

  Cada entrevista tendrá una duración de 1 hora.  

• Tercera fase: análisis de la información y elaboración de la propuesta: El análisis de los 

datos se realizó respondiendo a los objetivos específicos, a través de la triangulación de los 

resultados, los antecedentes investigativos y el marco teórico. A partir de lo encontrado, se 

planteó una propuesta para los animadores de las Comunidades Eclesiales de Base de la 

Parroquia Cristo Salvador, que sirva de apoyo para su formación, acompañamiento y 

compromiso ministerial. 
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4. INTERPRETACIÓN Y ANÁL.ISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

4.1. Realidad socio-religiosa de los jóvenes de la Parroquia de  San Pio X.  

 

4.1.1. Respuesta de los jóvenes.  

 
FORMACION HUMANA Y ESPIRITUAL 

1. ¿Su familia promueve su Formación Humana y Espiritual? 

SI NO TOTAL 

22 2 24 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 La primera pregunta planteada a los jóvenes se les cuestionó sobre si la familia les promueve 

formación humana y espiritual. Con base a la figura, se observa que un 92% de los jóvenes 

sienten que si son formados, ya que la familia desde pequeños les han enseñado valores, a 

conocer a Dios y ante todo los han acompañado en los diferentes procesos que ellos participan. El 

8% consideran que no sienten esa formación porque a sus familias no les gusta hablar de Dios, 

aunque les enseñan a ser buenas personas, no son tan espirituales.  

 

2. ¿Qué cree usted que le haga falta a su familia para que le ayude a su formación humana 

y espiritual? La pregunta dos interpeló a los jóvenes de qué consideran ellos que le haga falta 

a su familia para promover esa formación humana y espiritual, algunos respondieron que no 

les hacía falta nada, ya que son personas buenas y comprometidas. Los demás, manifiestan 

que les hace falta conocer más sobre Dios, que generen más diálogo e interés en el hogar, más 

SI 

92% 

NO 

8% 

¿SU FAMILIA PROMUEVE SU 

FORMACION HUMANA Y 

ESPIRITUAL? 
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compromiso, tener más fe, humildad y participar más de las actividades que hace la Parroquia 

para que se formen en las cosas de Dios. 

JURISDICCION DE LA PARROQUIA 

3. ¿Sabías o sabes que tú y tu familia pertenecen a la jurisdicción de la Parroquia San Pio 

X?  

SI NO TOTAL 

15 9 24 

 

 

 

 

 

 

  En la pregunta tres se interrogaron a los jóvenes sobre la Jurisdicción de la Parroquia, si sabían 

que su familia y ellos pertenecen al sector de San Pio x. Como se observa en la figura, la mayoría 

de los encuestados (62%), expresan que si saben que pertenecen a la Parroquia de San Pio X por 

geografía y porque su barrio está en los límites de la Parroquia, y el (38%) dijo que no sabían que 

su barrio pertenecía a la parroquia de San Pio X que asisten allí por la razón que era la iglesia que 

les quedaba más cerca para asistir los domingos a misa y no sabían que las parroquias estaban 

estructuradas por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

¿Sabias o sabes que tù y tu familia pertencen a la 

jurisdiccion de la Parroquia de San Pio X? 

SI NO
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MOTIVACION A PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS 

4. ¿Te sientes motivado(a) para participar de las actividades que realiza la parroquia? 

 

SI NO TOTAL 

20 4 24 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    En la pregunta cuatro se interrogaron a los jóvenes sobre su motivación de participar en las 

actividades religiosa que realiza la Parroquia. Como se observa en la figura, la mayoría de los 

encuestados (83%), expresan interés en participar de las actividades porque permiten integrarse 

más como comunidad, aprenden cosas nuevas de Dios y de la vida para ser cada día mejores 

personas, es un compromiso con Dios y la Iglesia y porque les gusta. El 17% manifiestan que no, 

ya que les da pereza, no les interesa o porque no saben qué actividades ofrece la Parroquia o  no 

tiene tiempo para asistir. 

PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

5. ¿Cómo es tu participación en la parroquia? 

Permanente Esporádica 
No 
participa Total 

4 14 6 24 

SI 

83% 

NO 

17% 

¿Te sientes motivado(a) participar de las actividades 

que realiza la parroquia? 
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  En la quinta pregunta se les preguntó sobre cómo es su participación en la Parroquia y según lo 

que se observa en la figura, se observa que el 17% de los jóvenes participan de manera activa, el 

58% participan de manera esporádica y un porcentaje (25%) no participan en ninguna de las 

actividades propuestas por la Parroquia. 

6. ¿Qué valores ha aprendido en el colegio y por parte de su familia? 

En la pregunta seis se les indagaron de qué valores han aprendido por parte del colegio y de la 

familia, permitiendo con esto su formación humana y espiritual. Ellos expresan que dentro de su 

formación han adquirido valores tales como: 

 Respeto 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Ayuda 

 El perdón 

 El buen trato 

Permanente 

17% 

Esporadica 

58% 

No participa 

25% 

¿Como es tu participacion en la Parroquia? 
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 El servicio 

 La bondad 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 Disciplina 

 

7. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? 

En la pregunta siete se les preguntaron sobre que hacen en sus tiempos libres para conocer así un 

poco más de su realidad, a lo cual ellos contestaron: 

 Leer un buen libro 

 Cantar 

 Jugar futbol 

 Bailar 

 Dormir 

 Ayudar a mi mamá en los oficios 

 Hablar con mis padres 

 Escuchar música 

 Jugar con mis amigos 

 Practicar guitarra 

 Ver T.V 

 Ir al cine 

 Recrearme 

 Hacer deporte 

 Leer la Biblia 

 

8. ¿Cómo ha cultivado la fe? 

Los jóvenes en la pregunta ocho se les cuestionaron sobre cómo ha cultivado la fe, expresan que 

lo han logrado: 

 Desde niña me enseñaron el amor de Dios y su creación 

 Desde niño me llevaban a misa y yo voy libremente 

 Asistiendo a la eucaristía 

 Participando en las actividades y tratar de buscar más de Dios 

 Voy los domingos a la Iglesia  

 Por medio de las actividades que realiza la parroquia 

 Escuchando la palabra de Dios 

 Orando 

 Con ayuda de una catequista que vive cerca y me ha enseñado el valor de la misa 
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 Formándome con base a los mandamientos y sacramentos 

 Leyendo la Biblia 

 A través de mi familia 

 Basándome en la vida de Jesús, María, los Apóstoles, los discípulos y los profetas en 

el Evangelio. 

 Porque yo sé que Dios es muy poderoso y él es el que nos ayuda en todo. 

 Asistiendo a la hora Santa 

 Me falta mucho, pero si leo la Biblia 

 Desde muy pequeña mis padres me inculcaron las creencias en este caso Dios. 

PARTICIPACION DE LA FAMILIA EN LA PARROQUIA 

9. ¿Su familia participa activamente en la parroquia? 

SI NO TOTAL 

16 8 24 

 

 

  En la pregunta nueve se les interpeló a los jóvenes sobre la participación de su familia en las 

actividades que realiza la Parroquia, de acuerdo con la figura, se observa que un 67% participan 

en estas actividades, tales como la Santa misa, la semana santa, lazos de amor mariano, pastoral 

familiar, retiros espirituales, en los bingos bailables, viacrucis, catequesis, fiestas patronales, 

siendo lectores, ministra de la comunión, hora santa y en tiempo de navidad. Y un 33% no 

SI 

67% 

NO 

33% 

¿Su familia participa activamente en la 

Parroquia? 
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participan, ya que expresan que viven muy lejos, no les queda tiempo y otros que solamente son 

sus padres que participan de estas actividades porque a ellos le da un poco de pereza. 

10. ¿Qué opina su familia de que usted participe de las actividades que realiza la 

parroquia? 

  En la pregunta décima, los jóvenes manifestaron que la familia que está bien porque aprendo 

cosas sobre Dios, es importante para la vida, pongo en práctica mi buena voluntad para servir a 

Dios, que también es una manera de orientarse por el buen camino, que es mejor que estén en la 

Iglesia y no en la calle, porque así aprenden ayudarle más a los demás y a otros en cambio no les 

dicen nada, ni bueno ni malo, y otros que son poco a las cosas de la Iglesia. 

4.1.2. Respuesta de los líderes espirituales  entrevistados  

¿Conoce usted la realidad de los jóvenes del Municipio de Magangué?  

Párroco Actual: Si un poco ya que estoy relativamente nuevo en la Parroquia y apenas me estoy 

empando de esa realidad.  

Anterior Párroco: Si son jóvenes que necesitan mucha orientación y afecto.  

¿Cómo caracteriza usted la juventud de Magangué? 

Párroco Actual: Los jóvenes tienen un buen espíritu deportivo, las discotecas los fines de 

semana son de ellos, son rumberos, el consumo de cigarrillo, vicio y alcohol es notorio. Los 

horarios de trasnocho son muy prolongados.  

Párroco Anterior: están sumergidos en un mundo materializado, les gusta el dinero fácil que lo 

consigue por medio del micro tráfico y la prostitución, con muy pocos los que luchan por sus 

ideales y tienen una proyección de la vida. 

¿En qué ámbitos cree usted que está sumergido los jóvenes del Municipio?  

Párroco Actual: Moda, droga, sexo sin compromiso, prostitución, superficialidad.  

Párroco Anterior: En un ambiente de desorientación notaria, falta de oportunidades, en un 

desconocimiento total de la vida en Cristo.  

¿Cómo es el comportamiento de los jóvenes frente a las realidades sociales que vive en 

Magangué?  
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Párroco Actual: Indiferentes.  

Párroco Anterior: Son apáticos a estos temas.  

4.2. Acciones de acompañamiento de la Parroquia hacia los jóvenes.  

 

4.2.1. Respuesta de los jóvenes. 

ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN LA PARROQUIA 

11. ¿Sabe que actividades ofrece la parroquia para los jóvenes? 

SI NO TOTAL 

15 9 24 

   

 

 

  En la pregunta once se les interrogaron sobre si tienen conocimiento sobre las actividades que 

ofrece la Parroquia donde un 62% expresan que si saben que por el sacerdote o los encargados 

invitan ya sea en las eucaristías o por publicidad a la catequesis de primera comunión y 

confirmación, al grupo juvenil o comunidad juvenil como lo es Lazos de amor mariano, a la 

pascua juvenil, a bingos, retiros espirituales. También se observa un 38% que no conocen las 

actividades que realiza la Parroquia, porque nadie les informa, tampoco van a misa y otros 

SI 

62% 

NO 

38% 

¿Sabe que actividades ofrece la parroquia 

para los jovenes? 
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expresan que no les gusta relacionarse con más jóvenes, no tienen tiempo o les da pereza asistir a 

estas actividades. 

12. ¿Consideras tú que la parroquia ayuda en tu formación humana y espiritual? 

SI NO TOTAL 

21 3 24 

 

 

  En la pregunta doce se indagaron sobre si la Parroquia les ayuda en la formación humana y 

espiritual y observando el gráfico se evidencia que un 87% consideran que sí les ayudan en su 

formación porque la Parroquia los orienta a que sean mejores personas y a conocer más el amor 

de Dios, además, les inculcan valores. También manifiestan que las predicaciones del sacerdote 

en la misa les ayudan mucho porque les permite mirar las cosas que pasan en el mundo como 

son, sensibilizándolos frente al sufrimiento de los demás, orienta no únicamente a los jóvenes 

sino a la familia en general;  a través de las confesiones también recibimos orientación para llevar 

una vida mejor en los caminos de Cristo en su busca y servicio. Les enseñan a valorar mucho la 

Eucaristía y los guían espiritualmente. Y se observa también que un 13% no sienten que la 

Parroquia los ayude en su formación porque nunca los invitan y no los tienen en cuenta en lo que 

hacen en la Iglesia o no supieron que contestar. 

 
 

 

 

SI 

87% 

NO 

13% 

¿Consideras tù que la parroquia ayuda en tu 

formacion humana y espiritual? 
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DESEA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

 

13. ¿Estás dispuesto a participar de las actividades pastorales de la parroquia? 

 

SI NO TOTAL 

17 7 24 

 

 

  En la pregunta trece se les interpelaron sobre si están dispuestos a participar de las actividades 

de la Parroquia. En la figura se percibe que el 71% quieren participar porque esto les permite 

ayudar a los demás y ayudar a la Parroquia a realizar esas mismas actividades, lo harían por 

gratitud a Dios, para estar más relacionado con la Iglesia, porque sienten que los podrían orientar 

a cómo vivir y pensar, además de que es divertido, educativo y así aprender más valores para 

edificar su vida, otros porque quieren vivir una experiencia nueva en su vida realizando estas 

actividades y les gustaría interactuar con otros jóvenes. 

  Por otro lado se observa que el 29% no les interesa porque no tienen tiempo, nunca han 

participado, además, no están seguros de hacerlo y no se sienten atraídos ni motivados por estas 

actividades, otros porque les da pena hacer este tipo de actividades, y otros porque no saben si 

serán aceptados por otros jóvenes. 

 

 

 

 

SI 

71% 

NO 

29% 

¿Estas dispuesto a participar de las 

actividades pastorales de la parroquia? 
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SIENTEN QUE LOS ESCUCHAN U ORIENTAN EN LA PARROQUIA 

14. ¿Cuándo usted tiene un problema o duda, ¿existen personas en la parroquia que los 

escuchen y orienten? 

 

SI NO TOTAL 

18 6 24 

 

 

  En la pregunta catorce se le consultó si se sienten escuchados u orientados en la Parroquia en 

esos momento que necesitan ayuda, un 75% exponen que sí, que el sacerdote y catequistas han 

estado dispuestos a escucharlos. Un 25% dicen que no han buscado la ayuda, tampoco la han 

necesitado o que les da pena buscar a alguien para que los escuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

75% 

NO 

25% 

¿Cuando usted tiene problema o duda, ¿existen 

personas en la Parroquia que los escuchen y 
orienten? 
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ACUDE A LAS ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

  

15.  ¿Acuden usted a las convocatorias que realiza la parroquia en las diferentes 

actividades que ella realiza? 

 

SI NO TOTAL 

20 4 24 

 

  

 Parroquia, un 83% manifiestan que sí porque se sienten más activos y comprometidos, les gusta 

lo que hacen, permite edificar más su vida y están más tiempo en las cosas de Dios, piensan que 

servir en la parroquia es algo bueno, nos estimula y nos orientan como jóvenes. Un 17% expresan 

que no porque se encuentran ocupados, les da pereza, no saben qué actividades hay y otros 

manifiestan es que no hay ninguna actividad para ellos por lo tanto no encuentran ninguna 

motivación para ir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

SI 

83% 

NO 

17% 

¿Acude usted a las convocatorias que realiza la parroquia en las 

diferentes actividades que ella realiza? 
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 LA PARROQUIA LOS INCLUYE EN SUS ACTIVIDADES 

16. ¿Sientes que la parroquia incluye a los jóvenes en las actividades de la parroquia? 

 

SI NO TOTAL 

20 4 24 

 

 

  En la pregunta dieciséis se les cuestionó si se sentían incluidos en las actividades que la 

Parroquia realiza, un 83% de acuerdo a la gráfica anterior, exponen que sí, ya que por algo hay 

jóvenes en la Parroquia haciendo cosas diferentes, trabajando para Dios, porque existe un grupo 

juvenil, porque el sacerdote invita a los jóvenes en las Eucaristías para que participen y se sientan 

incluidos. Un 17% manifiestan que no, ya que no le han colocado cuidado a esas invitaciones y 

no las consideran importantes, otros opinan que aún falta más participación de los jóvenes ya que 

falta algo que los incite más para participar o asistir, otro manifiesta que no hay el espacio 

suficiente para ellos. 

 

17. ¿En qué actividades de las que desarrolla la parroquia le interesa participar? 

Expresaron que les gustaría participar en la semana santa (pascua juvenil), retiros espirituales, en 

la comunidad juvenil, en lazos de amor mariano, en los bingos que se programan en la parroquia, 

y otros no saben todavía o están indecisos porque no conocen muy bien las actividades y otros 

por falta de tiempo y de motivación. 

SI 

83% 

NO 

17% 

¿Sientes que la parroquia incluye a los jovenes en las actividades de la 

parroquia? 
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4.2.2. Respuesta de los líderes espirituales entrevistados 

 ¿Qué retos han de enfrentar la juventud y la pastoral juvenil?  

Párroco Actual: Identidad humana, social y trascendente. 

Párroco Anterior: Fueron grandes empezando como atraíamos a los jóvenes a la pastoral.  

¿Qué actividades de acompañamiento ofrece la parroquia para los jóvenes de los sectores?  

Párroco Actual: Formación trans-disciplina, conciencia de ser comunidad. 

Párroco anterior: Con el grupo base pretendimos llegar a los jóvenes de la Parroquia de san Pio 

X. 

¿Cómo responden los jóvenes al acompañamiento y a las actividades que realiza la 

Parroquia?  

Párroco Actual: Muchos con indiferencias o falta de compromiso, algunos casos momentáneos. 

Párroco anterior: Eran receptivos y participativos, pero queríamos llegar a más jóvenes. 

¿Qué elementos debe comprender la pastoral juvenil en una Parroquia?  

Párroco Actual: Hay en ellos una característica de la cual tampoco ellos escapan de frente al 

momento actual y es que son completamente indiferentes a todo aquello que sea manifestación de 

un espíritu creyente. Sus manifestaciones al respecto son casi que nulas. Es notoria la frialdad 

espiritual en ellos. Los hogares poco hacen al respecto, se consideran los papás y demás 

miembros del hogar muy ocupados.  

Párroco Anterior: Conocer la realidad para poder trabajar con las personas, planear y trazar 

metas y estrategias para ejecutar los objetivos. 

4.3. Necesidades identificadas de los jóvenes frente a la formación pastoral de la Parroquia 

San Pio X. 

  

4.3.1. Respuesta de los jóvenes. 

18. ¿Cómo le gustaría que la Parroquia celebre el sacramento de la eucaristía (misa) para 

que se sienta incluido y aumente así su entrega? 

  Los jóvenes consideraron que la Eucaristía debería tener  más participación de ellos, que se 

tenga un día para una misa solo para jóvenes, que les permitan participar como lectores y 

cantante para la animación, y hacerla más amena. Aunque la gran mayoría  consideran que la 

Eucaristía está bien como el padre la celebra, ya que la Eucaristía está basada de una sola forma y 

no hay que cambiarla ya que es perfecta así y manifiesta una buena entrega para lo personal. 

19. ¿Cómo le gustaría que el grupo juvenil funcionara en la Parroquia? 
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  En la pregunta diecinueve, expresaron que el grupo juvenil debería tener más participación de 

los jóvenes no de unos cuantos, que fueran más incluyentes, que visitaran a los sectores y 

colegios dando la invitación y dando a conocer el trabajo que vienen realizando en la comunidad 

juvenil, que sean más creativo y dinámico ya que son estrategias para atraer a otros jóvenes, que 

las propuestas que ellos lleven o hagan y los puntos de vistas tuvieran más relevancias en las 

decisiones que se toman, llevar temas interesantes, que no sean solo sociales sino también que 

edifiquen para alcanzar la santidad, unirlos más con las actividades de la Parroquia. 

20. ¿Qué propuestas le haría usted a la Parroquia para realizar un trabajo con los 

jóvenes? 

Los jóvenes propusieron que: 

 Un proyecto social que beneficie y donde los jóvenes podamos participar. 

 Misa solo para jóvenes 

 Evangelizar en los barrios o sectores, dándoles charlas de las cosas que se viven a diario y 

llevando la palabra de Dios y haciendo dinámicas y recreación para atraerlos al servicio 

de Dios. 

 Visitar los colegios para dar a conocer el trabajo que se viene haciendo con los jóvenes y 

así atraer a más para que participen en la comunidad juvenil. 

 Hacer visitas domiciliarias a los jóvenes y su familia para conocer más la realidad que 

viven y hacernos sentir incluidos dentro de la parroquia. 

 Haciendo campañas sobre diversos temas de interés para los jóvenes. 

 Animar a los jóvenes alejados de Dios. 

 Haciendo convivencias y retiros espirituales 

 Que los sacerdotes hablen más con nosotros y nos escuchen. 

21. ¿En qué aspecto de la vida le gustaría que la parroquia profundice y oriente? 

Los jóvenes respondieron: 

 Drogadicción 

 Embarazo a temprana edad 

 Aborto 

 Prostitución 

 Porque los jóvenes se alejan de Dios 

 La familia 

 La juventud 

22. ¿Qué actividades le gustaría que la Parroquia realice para atraer más a los jóvenes? 

 A los jóvenes les gustaría que la Parroquia realizara:  
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  Presentación de vídeos y películas, reflexiones, paseos, caminatas, actividades deportivas, que 

dejen participar a los jóvenes ayudando en la misa, campeonatos, bazares, teatro, encuentros 

juveniles con la diócesis, retiros espirituales, estudio bíblico para jóvenes, concursos, visitas a los 

barrios  llevando charlas, vídeos, día de oración por los jóvenes, clase de música para que nos 

enseñen animar y alegrar las eucaristías. 

23. ¿Usted cómo joven que le aportaría a la parroquia para realizar un trabajo con los 

jóvenes de la Parroquia? 

  Los jóvenes manifestaron que ellos invitarían a su amigos del colegio y del barrio a que 

participen de las actividades de la Parroquia, de igual manera, proponen crear actividades y 

generando ideas para crear nuevas alternativas de trabajo para los jóvenes, participar fielmente de 

las propuestas del padre para así motivar a sus compañeros. 

4.3.2. Respuesta de los líderes espirituales entrevistados. 

  
¿Qué ha pensado para atraer a los jóvenes para que se involucren más a las actividades que 

se realizan en la Parroquia?  

 
Párroco actual: Con pocos jóvenes, atraer a otros jóvenes. 

 
Párroco anterior: Se atrajo a través de la formación personal y formación espiritual. 
 

¿Qué propondría usted para que el grupo juvenil tenga más impacto en la comunidad 

parroquial?  

Párroco Actual: Procesos de identidad y conocimiento de Cristo, del mundo, de lo social. 
 
Párroco anterior: Se llegó a las Instituciones educativas con charlas con la intervención de los 

jóvenes. 
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4.2 Realidad socio-religiosa de los animadores de la parroquia Cristo Salvador. 

Aplicado al contexto de la Parroquia Cristo Salvador, los resultados que se presentan a 

continuación, responden a cada uno de los objetivos del trabajo, ellos  expresan la información 

obtenida en la entrevista y la encuesta.  

     

4.2.1  Respuesta de los animadores. Parroquia Cristo Salvador. 

 
Gráfico 1. 

 

 

De acuerdo a la gráfica, los animadores de CEBs se sienten con capacidad de liderazgo para 

dirigir sus comunidades. El 50% manifiesta que tiene mucha capacidad  y el 50%  dice que poco, 

debido a la falta de seguridad para expresarse y de iniciativa para emprender algunas 

responsabilidades, por la poca formación que algunos han recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHO 

50% 

POCO 

50% 

NADA 

0% 

1. ¿Se siente usted en capacidad para 

desempeñar el servicio de liderazgo en las 

cebs como animador? 

MUCHO 4 

POCO 4 

NADA 0 

TOTAL 8 
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Gráfico  2. 

 

  El  63% manifiesta que a veces hay este acompañamiento por el apoyo que brindan los 

sacerdotes coreanos a nivel espiritual, moral, económico, y por parte de las Hermanas Terciarias 

Capuchinas que los dirigen, pero que todavía les falta más de su presencia en los barrios, 

visitando a las familias y formando a los animadores para ser líderes en sus comunidades. El 37% 

expresa que siempre sienten el acompañamiento por el apoyo constante que de una u otra forma 

reciben por parte de los sacerdotes y hermanas de la comunidad. 

Gráfico 3.

 

  El 63% de los animadores, manifiesta que tiene poca claridad en las funciones que debe 

desempeñar como animador de CEBs. En su buena voluntad están disponibles para hacer lo que 

se les pide, pero algunas de sus funciones no las cumplen porque no tienen el conocimiento, el 

compromiso, el tiempo o la capacidad  suficiente para llevarlas a cabo. El 37% dice  conocer 

SIEMPRE 

37% A VECES 

63% 

NUNCA 

0% 

2. ¿Recibe usted acompañamiento por parte de los 

Sacerdotes o religiosas de  su comunidad, en su 
ministerio de servicio  a su parroquia? 

MUCHO 

37% 

POCO 

63% 

NADA 

0% 

3. ¿Tiene claridad en las funciones que debe 

desempeñar como animador de ceb? 

SIEMPRE 3 

A VECES 5 

NUNCA 0 

TOTAL 8 

MUCHO 3 

POCO 5 

NADA 0 

TOTAL 8 
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cuáles son sus funciones por la formación que han recibido durante su tiempo de servicio a la 

comunidad. 

Gráfico 4. 

 

 

  El presente gráfico nos muestra que el 50% de los animadores considera a su parroquia como 

Iglesia en salida, teniendo en cuenta que hay un acercamiento a la comunidad por la CEBs, la 

visita a los enfermos, el acompañamiento a las comunidades del campo, todos los grupos que 

conforman la Parroquia, las celebraciones de cuerpo presente, de cabo de año, novena, 

bendiciones, etc.  Y el 37 % considera que es poco. Un 13% no se anima a responder nada.  

Gráfico 5. 

  

  El 88% de los animadores expresa que el apoyo que se les brinda en su servicio como 

animadores por parte de la parroquia, no es muy constante,  el 12% considera que siempre lo hay. 

MUCHO 

50% POCO 

37% 

NADA 

0% 

NO 

RESPONDE 

13% 

4. Considera que su Parroquia es Iglesia en salida? 

SIEMPRE 

12% 

A VECES 

88% 

NUNCA 

0% 

5. En su parroquia se ha sentido apoyado y 

fortalecido  para ejercer su ministerio como 

animador de ceb? 

MUCHO 4 

POCO 3 

NADA 0 

NO 

RESPONDE 
1 

TOTAL 8 

SIEMPRE 1 

A VECES 7 

NUNCA 0 

TOTAL 8 
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Gráfico 6. 

 

  El 50% de los animadores participa siempre de las reuniones semanales que se realizan en la 

parroquia, el 37% a veces y un 13% no participa, esto dificulta el caminar de las comunidades por 

la falta de comunicación, orientación y acompañamiento que ellos no posibilitan. 

Gráfica 7. 

 

  Viendo la necesidad de formación que tienen los animadores, la parroquia les apoya 

económicamente para que reciban la formación que ofrece la Arquidiócesis de Santa Cruz de la 

Sierra. Como muestra el gráfico, sólo el 37% participa siempre, el 50% a veces y el 13% nunca 

debido a los horarios de trabajo que les impide participar. 

SIEMPRE 

50% A VECES 

37% 

NUNCA 

13% 

6. Participa usted en la reuniones semanales en 

su parroquia? 

SIEMPRE 

37% 

A VECES 

50% 

NUNCA 

13% 

7. ¿Participa  en los talleres de formación para 

animadores a nivel de la Arquidiócesis ? 

SIEMPRE 3 

A VECES 4 

NUNCA 1 

TOTAL 8 

SIEMPRE 3 

A VECES 4 

NUNCA 1 

TOTAL 8 
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Gráfica 8. 

 

  Como encargados de dirigir los encuentros de CEBs en los barrios, a los animadores les 

corresponde prepararlos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas en las reuniones semanales 

que se hacen en la parroquia. El gráfico nos muestra que el 62% a veces prepara los encuentros, 

sólo el 25% siempre lo hace y el 13% no lo hace. 

Gráfica 9. 

 

  De acuerdo a la gráfica, el 87% de los animadores invita a su comunidad a participar de las 

CEBs  y el 13% a veces lo hace, pero son pocas las personas que participan y no lo hacen 

constantemente. Esto cuestiona el acompañamiento de los animadores. 

 

SIEMPRE 

25% 

A VECES 

62% 

NUNCA 

13% 

8. Prepara con responsabilidad cada encuentro 

de ceb en el  barrio? 

SIEMPRE 

87% 

A VECES 

13% 

NUNCA 

0% 

9. Anima a su comunidad constantemente e invita  

a sus vecinos para que participen de la ceb? 

SIEMPRE 2 

A VECES 5 

NUNCA 1 

TOTAL 8 

SIEMPRE 7 

A VECES 1 

NUNCA 0 

TOTAL 8 
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Gráfica 10. 

 

  El 63% de los animadores indica que poco se favorece la inclusión en su barrio por medio de las 

CEBs ya que los encuentros van dirigidos para adultos y poco se tiene en cuenta la participación 

de los niños y jóvenes, el 32% indica que es mucho porque si es abierto para todos los que 

quieran participar. 

4.2.2  Análisis del proceso de intervención ante la realidad de los animadores 

 
Luego de conocer la realidad y vivencias del trabajo de campo de los animadores de CEBs de la 

Parroquia Cristo Salvador, se inició un proceso de intervención que coadyuve a transformar el 

trabajo pastoral de la siguiente manera: 

 Socialización y acompañamiento personalizado a cada animador en su ambiente familiar. 

 Se facilitó su participación en los talleres de formación Arquidiocesana donde la 

Parroquia colaboró económicamente para este objetivo. 

 Reuniones de coordinación semanalmente con orientaciones y estrategias que permitan a 

cada animador el desarrollo de sus encuentros en los barrios con la comunidad. 

 Para su crecimiento espiritual se les propició un retiro, la Lectio divina que se hacía 

semanalmente en cada encuentro para fortalecer su fe y tomar conciencia de su realidad y 

de su misión dentro de la Iglesia. 

 Se motivó la hermandad entre los animadores, preocupándose y solidarizándose unos a 

otros en las situaciones difíciles de su diario vivir y que en algunos momentos les impedía 

participar activamente en su misión como coordinadores de CEBs. 

MUCHO 

37% 

POCO 

63% 

NADA 

0% 

10. La ceb de su barrio favorece la inclusión? 

MUCHO 3 

POCO 5 

NADA 0 

TOTAL 8 
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 Se fortaleció el autoestima y la valoración personal de cada uno de los animadores por 

medio de la celebración de sus cumpleaños en la que todos demostraban sus talentos y 

compartían con alegría y espontaneidad el don de su vida y su presencia en la Iglesia. 

 Se involucró activamente a los animadores en las actividades organizadas por la parroquia 

para la celebración del V CAM. 

 

Luego de haber pasado este proceso de acompañamiento a cada uno de los animadores, se 

obtuvieron los resultados que a continuación se muestran a través de los siguientes gráficos: 

4.2.3 Respuesta de los animadores.  Encuesta  2 

 

Gráfica 11. 

 

 
 

  El 87% de los animadores considera que el proceso de formación generó un cambio muy 

positivo. Sólo el 13% no responde porque no participó activamente. 

 

 

 

 

 

87% 

0% 

0% 

13% 

1. Después del proceso de formación  siente 

algún cambio positivo para desarrollar su 

ministerio como animador de ceb? 

MUCHO POCO NADA NO RESPONDE MUCHO 7 

POCO 0 

NADA 1 

TOTAL 8 
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Gráfica 12. 

 

  El 63% de los animadores manifiesta que el acompañamiento en su misión por parte del equipo 

pastoral de la parroquia se da a veces. Y el 37% dice que siempre porque de alguna u otra forma 

se hace con los encuentros semanales, el apoyo económico para la formación y otras actividades. 

Gráfica 13. 

 

  Teniendo en cuenta que en la primera encuesta un 63% decía que tenía poca claridad, el 

resultado de esta segunda encuesta que es 50% mucho y 50% poco  muestra que se avanzó un 

poco pero todavía hay mucho por trabajar para lograr esa claridad en sus funciones. 

 

SIEMPRE 

37% 
A VECES 

63% 

NUNCA 

0% 

2. Se siente acompañado por el equipo pastoral 

de la parroquia para desempeñar su misión? 

MUCHO 

50% 

POCO 

50% 

NADA 

0% 

3. Tiene claridad en las funciones que 

corresponden a su ministerio laical como 

animador de ceb? 

SIEMPRE 3 

A VECES 5 

NUNCA 0 

TOTAL 8 

MUCHO 4 

POCO 4 

NADA 0 

TOTAL 8 
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Gráfica 14. 

 

  Un 75% de los animadores expresa que tiene mucha acogida en su ceb. Sólo un 25% dice que 

poco porque no todos son muy cercanos con sus vecinos. 

 

Gráfica 15. 

 

  El 85% dice que mucho, solo un 13% dice que poco, en su mayoría están animados para 

continuar. 

 

MUCHO 

75% 

POCO 

25% 

NADA 

0% 

4. Tiene usted acogida en su ceb? 

MUCHO 

87% 

POCO 

13% 

NADA 

0% 

5. Se siente animado para continuar con 
su ministerio como animador? 

MUCHO 6 

POCO 2 

NADA 0 

TOTAL 8 

MUCHO 7 

POCO 1 

NADA 0 

TOTAL 8 
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Gráfica 16. 

 

  Un 50% de los animadores manifiesta que poco han hecho propuestas de mejora para su ceb y 

parroquia, un 37% dice que lo ha hecho mucho y el 13% dice que nada, esto demuestra su sentido 

de pertenencia hacia ella. 

Gráfica 17. 

 

  Un 50% responde que si tiene un plan de trabajo para el próximo año y el otro 50% manifiesta 

que no, esto indica el grado de  compromiso y el deseo de mejorar que tienen los animadores de 

las CEBs, ya que algunos se contentan con mantener lo que ha existido en las comunidades. 
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37% 

POCO 

50% 

NADA 

13% 

6. Usted ha hecho propuestas de mejora 
para su ceb y parroquia? 

SI 

50% 

NO 

50% 

7. Tiene un plan de trabajo para ejercer su 

ministerio como animador  en el próximo 

año? 

MUCHO 3 

POCO 4 

NADA 1 

TOTAL 8 

SI 4 

NO 4 
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Gráfica 18. 

 

  El 50% de los animadores encuestados expresa que si ha participado, pero el grado de 

formación y de capacidad de algunos,  demuestra que no todos recuerdan ni aprovechan lo que 

aprenden en los talleres. El 37 % a veces participa y el 13% no lo hace esto impide que haya una 

formación sistemática. 

Gráfica 19. 

 

  Un 75% dice que participa en las reuniones y actividades de promoción social en su barrio y un 

25% manifiesta que no lo hace. Esta pregunta se hace con la intención de conocer su compromiso 

con la realidad de su entorno que caracteriza a la Iglesia en salida. 

 

SIEMPRE 

50% A VECES 

37% 

NUNCA 

13% 

8. Ha participado en los talleres de formación 

que le ofrecen en su parroquia y Arquidiócesis? 
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Gráfica 20. 

 

  Todos los animadores que respondieron la encuesta se sienten miembros activos en su 

Parroquia. Aunque algunos participan poco en la vida parroquial incluso en la celebración 

Eucarística, sienten que lo son por lo que hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHO 

100% 

POCO 
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NADA 

0% 

10. Se siente miembro activo en su 
parroquia? 

MUCHO 8 

POCO 0 

NADA 0 

TOTAL 8 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuestas 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
  La siguiente encuesta es de carácter privado y la información se utilizará adquirir unos datos 

para un trabajo de grado, en ella se pretende conocer sus valoraciones frente a los retos pastorales 

que presenta la Parroquia San Pio X del Municipio de Magangué. Por favor responder con toda 

sinceridad, ya que no se requiere mencionar su identificación.  

 

Género: Masculino:__ Femenino ___ Edad: _____ Grado de escolaridad__ 

  
1. ¿Su familia promueve su formación humana y espiritual?  

 
Sí__ No__ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué cree usted que le haga falta a su familia para que le ayude a su formación humana y 

espiritual?  

______________________________________________________________________________ 
   

3. ¿Sabías o sabes que tù y tu familia pertenecen a la jurisdicción de la Parroquia de San pio X? 
Si____ No____ ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 

4. ¿Se siente motivado(a) para participar de las actividades religiosas que realiza la Parroquia?  
 

Sí__ No__ ¿Por qué?  
 
5. ¿Cómo es su participación en la parroquia?  

Permanente__ Esporádica__ No participa__  
6. ¿Qué valores ha aprendido en el colegio y por parte de su familia?  

______________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres?  
______________________________________________________________________________  

8. ¿Cómo ha cultivado la fe?  
______________________________________________________________________________ 

9. ¿Su familia ha participado o participa a las actividades que realizada la  
Parroquia?  
 

Sí__ No__ ¿Cuáles?  
______________________________________________________________________________ 

  
10. ¿Qué opina su familia de que usted participe de las actividades que realiza la Parroquia?  
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11. ¿Sabe qué actividades ofrece la parroquia para los jóvenes?  
 
Sí__ No__ ¿Cuáles?  

______________________________________________________________________________  
12. ¿Considera usted que la Parroquia ayuda en su formación humana y espiritual?  

 
Sí__ No__ ¿Por qué?  
______________________________________________________________________________ 

13. ¿Está dispuesto a participar de las actividades pastorales de la parroquia?  
 

Sí__ No__ ¿Por qué?  
 
 

ENCUESTA PARA LOS ANIMADORES DE CEB 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 

2018 

ENCUESTA 1 

Por favor señale con una X de acuerdo a su realidad 

 SIEMPRE 

MUCHO 

A 

VECES 

POCO 

NUNCA 

NADA 

1. ¿Se siente usted en capacidad para desempeñar el 
servicio de liderazgo en la ceb como animador? 

   

2. ¿Recibe usted acompañamiento por parte de los 
Sacerdotes o religiosas de  su comunidad, en su 
ministerio de servicio  a su parroquia? 

   

3. ¿Tiene claridad en las funciones que debe desempeñar 
como animador de ceb? 

   

4. ¿Considera que su Parroquia es Iglesia en salida?    

5. En su parroquia se ha sentido apoyado y fortalecido  
para ejercer su ministerio como animador de ceb? 

   

6. Participa usted en la reuniones semanales en su 
parroquia? 

   

7. Participa  en los talleres de formación para animadores 
a nivel de la Arquidiócesis? 

   

8. ¿Prepara con responsabilidad cada encuentro de ceb 
en el  barrio? 

   

9. ¿Anima a su comunidad constantemente e invita  a sus 
vecinos para que participen de la ceb? 

   

10. ¿La ceb de su barrio favorece la inclusión?    
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ENCUESTA PARA LOS ANIMADORES DE CEB 

PARROQUIA CRISTO SALVADOR 

ENCUESTA 2 

2018 

 

Por favor señale con una X de acuerdo a su realidad. 

 SIEMPRE 

MUCHO 

A VECES 

POCO 

NUNCA 

NADA 

1. Después del proceso de formación  siente algún 
cambio positivo para desarrollar su ministerio como 
animador de ceb? 

   

2. Se siente acompañado por el equipo pastoral de la 
parroquia para desempeñar su misión? 

   

3. Tiene claridad en las funciones que corresponden a su 
ministerio laical como animador de ceb? 

   

4. Tiene usted acogida en su ceb?    

5. Se siente animado para continuar con su ministerio 
como animador? 

   

6. Usted ha hecho propuestas de mejora para su ceb y 
parroquia? 

   

7. Tiene un plan de trabajo para ejercer su ministerio 
como animador  en el próximo año? 

   

8. Ha participado en los talleres de formación que le 
ofrecen en su parroquia y Arquidiócesis? 

   

9. Participa en las reuniones y actividades de promoción 
social en su barrio? 

   

10. Se siente miembro activo en su parroquia? 
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Anexo 2. Entrevistas.  
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 
Entrevista para identificar los retos pastorales de la Parroquia  San Pio x 

1. ¿Conoce usted la realidad de los jóvenes de Magangué?  

2. ¿Cómo caracteriza usted la juventud de Magangué?  

3. ¿En qué ámbitos cree usted que están sumergidos los jóvenes del Municipio?  

4. ¿Cómo es el comportamiento de los jóvenes frente a las realidades sociales que vive el 

Municipio de Magangué?  

5. ¿Qué retos han de enfrentar la juventud y la pastoral juvenil?  

6. ¿Qué actividades de acompañamiento ofrece la parroquia para los jóvenes de los sectores?  

7. ¿Cómo responden los jóvenes al acompañamiento y a las actividades que realiza la Parroquia?  

8. ¿Qué elementos debe comprender la pastoral juvenil en una Parroquia?  

9. ¿Qué ha pensado para atraer a los jóvenes para que se involucren más a las actividades que se 

realizan en la Parroquia  

10. ¿Qué propondría usted para que el grupo juvenil tenga más impacto en la comunidad 

parroquial? 

______________________________________________________________________________  

11. Cuándo usted tiene un problema o duda ¿existen personas en la Parroquia que los escuchen y 

orienten?  
 

Sí__ No__ ¿Quién? 
_______________________________________________________________  
12. ¿Acude usted a las convocatorias que realiza la parroquia en las diferentes actividades que 

ella realiza?  
 

Sí__ No__ ¿Por qué?  
______________________________________________________________________________ 
13. ¿Siente usted que la Parroquia incluye a los jóvenes en las actividades de la Parroquia?  
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Sí__ No__ ¿Por qué?  
______________________________________________________________________________  
17. ¿En qué actividades de las que desarrolla la parroquia le interesa participar?  

 
______________________________________________________________________________  

 
18. ¿Cómo le gustaría que la Parroquia celebre el sacramento de la eucaristía (misa) para que se 
sienta incluido y aumente así su entrega?  

 
______________________________________________________________________________ 

19. ¿Cómo le gustaría que el grupo juvenil funcionara en la Parroquia?  
 
______________________________________________________________________________  

20. ¿Qué propuestas le haría usted a la Parroquia para realizar un trabajo con los Jóvenes?  
 

______________________________________________________________________________  
21. ¿En qué aspecto de la vida le gustaría que la parroquia profundice y oriente?  
 

______________________________________________________________________________  
22. ¿Qué actividades de le gustaría que la Parroquia realice para atraer más a los jóvenes?  

______________________________________________________________________________  
23. ¿Usted cómo joven que le aportaría a la parroquia para realizar un trabajo con los jóvenes del 
Municipio?  

 
_____________________________________________________________________________  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

Entrevista para identificar los retos pastorales  de los animadores de CEBs de la Parroquia  

Cristo Salvador. 

 

FECHA   : 9 de Noviembre del 2018 

NOMBRE: Gloria Mabel Surubí Flórez 

EDAD: 45 años 

BARRIO: Santa Cruz 

TIEMPO DE SERVICIO: 10 años 

NIVEL ACADÉMICO: Bachiller 

PROFESIÓN: Peluquería y maquillaje 
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FORMACIÓN (HUMANA, ESPIRITUAL): 

Talleres de formación para animadores, curso bíblico. 

CUÁLES SON SUS FUNCIONES COMO ANIMADOR DE CEB EN SU PARROQUIA? 

Invitar a mis hermanos a conocer y compartir la Palabra de Dios, enseñar lo que yo he aprendido 

en mi formación estoy en ese servicio. 

QUÉ OBSTÁCULOS HA TENIDO DURANTE SU MISIÓN COMO ANIMADOR DE CEB? 

Mi mayor obstáculo ha sido mi familia precisamente. Mi esposo dice que los abandono por ir a 

cumplir lo que nuestro Padre Dios nos ha encomendado 

QUÉ SATISFACCIONES ENCUENTRA EN SU MINISTERIO LAICAL? 

Muchísimo, me agrada, me siento feliz de ser escogida, der ser llamada por nuestro Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, estoy llena de alegría y de amor para dar, estoy satisfecha de los logros que 

he recibido con la formación. 

A veces tengo miedo, pero Dios está conmigo y eso me anima. 

CUÁLES SON SUS SUEÑOS Y EXPECTATIVAS COMO ANIMADOR DE CEBS? 

Mi sueño es que mi comunidad siga creciendo siendo una buena animadora, que en nuestra 

capilla haya Comunión, catequesis, que no esté cerrada, que se llene de amor y alegría con todos 

los hermanos, que como animadora logre que haya esos grupos en la capilla. 

QUE PIDE AL EQUIPO PASTORAL DE SU PARROQUIA? 

Que nos den esa oportunidad, que  nos apoyen para que hayan esos grupos en la Capilla, que los 

catequistas lleguen a la Capilla, las hermanas nos den la Palabra, o un padre, que de diferentes 

capillas vayan y nos den un poquito más de formación para que nosotros sigamos adelante. 

QUE PROPONE PARA QUE SU PARROQUIA SEA UNA IGLESIA EN SALIDA? 

Salir a evangelizar, que nosotros salgamos sin miedo. Es una iglesia en salida. Que vamos a otras 

partes, a diferentes barrios,  Dios nos manda a seguir anunciando la Palabra. 
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QUE RECURSOS HACEN FALTA PARA DESEMPEÑAR MEJOR SUS FUNCIONES 

COMO ANIMADOR? 

Nos hace falta a nivel económico, todo implica gastos.  A veces uno quiere hacer alguna 

actividad y no hay, por ejemplo para hacer unos asientos para la capilla, para poner piso, en la 

comunidad se puede buscar alguien que lo haga. 

QUE PROPONE PARA LA FORMACIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

ANIMADORES?  

La formación que hemos tenido ha sido muy corta, necesitamos profundizar mucho más la 

Palabra de Dios. 

CUÁL  ES SU COMPROMISO? 

Yo me comprometo a asistir a los cursos de formación, todo por todo de mi parte. Seguir 

apoyando a mi parroquia y a mi comunidad con mucho amor. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 

DE SU PARROQUIA: 

Que estemos más unidos, que compartamos, que todos podamos decidir que se va a hacer, 

escuchar para poder decidir qué es lo mejor entre todos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusiones para la pastoral Juvenil 

 

De acuerdo con los resultados que arrojaron la encuesta y la entrevista se puede concluir:  

 Los jóvenes que hacen parte de los sectores de la Parroquia de San Pio X, están 

altamente interesados en aprender cada vez más sobre Dios, de recibir más formación 

humana y espiritual, lo que no solo es positivo para ellos mismos, sino también para su 

familia, la parroquia y la comunidad en general. Es importante también porque quieren 

tener una formación humana permitiendo fortalecer sus valores, sus creencias y 

comportamientos para generar un avance social, cultural, educativo en el Municipio, 

consiguiendo una conciencia de respeto y valor por su vida como persona y evitando así 

en caer en las seducciones que ofrecen las diferentes pandillas del sector, el conseguir 

dinero fácil y el de utilizar su tiempo libre en cosas que no le tren nada bueno para sus 

vidas.  

 Desde el punto de vista pastoral y teniendo en cuenta el deterioro moral que vive una 

parte de la población juvenil del Municipio de Magangué se puede pensar en identificar 

agentes de pastoral que tengan conocimiento sobre pedagogía, psicología y trabajo 

social, para realizar el estudio correspondiente de la situación y poder iniciar un proceso 

de formación que permita ayudarle a los jóvenes a reformular su proyecto de vida, 

facilitarles herramientas para que mejoren su bienestar familiar, y se puedan proyectar a 

nivel social, educativo, cultural y eclesial.  

  Con los resultados de las preguntas realizadas se infiere que los jóvenes pertenecientes a 

los sectores de la Parroquia de San Pio X, se sienten acogidos e importantes para la 

comunidad religiosa y sus líderes, sin dejar atrás que falta realizar un trabajo más asiduo 

con ellos. Hay que tener en cuenta que la Pastoral Juvenil no es solo un trabajo con un 

grupo juvenil o la catequesis, es un proceso permanente de conocer y observar cómo va 

evolucionando su realidad y ofrecerles un acompañamiento y formación permanente, 

donde deben participar la Parroquia, la familia y el colegio.  

 A pesar de que la Iglesia Católica cuenta con un proyecto de pastoral orgánica, se 

evidencia que en varias parroquias en este caso la Parroquia de San Pio X no cuentan con 
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un programa de Pastoral Juvenil organizada. Es importante que los sacerdotes párrocos 

revisen sus estrategias pastorales y empiecen atender las necesidades que presentan sus 

comunidades.  

  Es importante que los agentes de pastoral en las Parroquias, visiten a las familias, 

conozcan la realidad que viven al interior y conozcan así la problemática del sector para 

saber cómo enfrentar las necesidades y cómo trabajarlas.  

 De acuerdo a las necesidades socio-religiosas que se encontraron, se diseñara una 

propuesta donde participan la Parroquia, la familia y el colegio, para que realicen un 

trabajo pastoral y social con los jóvenes de esta comunidad, permitiendo compartir 

fortalecer los espacios familiares, conciencia social, formación humana, espiritual y 

despertando así un interés para las cosas de Dios y de las actividades que ofrece la 

Parroquia de San Pio X. 

 

5.2 Líneas de acción propuestas para los animadores de las CEBs desde la exhortación 

apostólica Evangelii Gaudium 

 

 ―Primeriar‖ involucrarse, acompañar, fructificar y festejar‖: salir al encuentro de los que 

están alejados, invitar a los excluidos, ―oler a oveja‖ acompañando a su comunidad en 

todos sus procesos, con paciencia. Evita maltratar límites. Entregar la vida. (S. Francisco 

2013, Nro.24) 

 Celebrar y festejar cada paso en la evangelización, siendo evangelizada y evangelizadora 

con la liturgia (S. Francisco 2013, Nro.25)  

 Estar en constante actitud de salida (S. Francisco 2013, Nro.27) 

 Estar en contacto con los hogares  y con la vida del pueblo. (S. Francisco 2013, Nro.26) 

 Participación activa en las actividades de la Parroquia ―ámbito de la escucha de la 

Palabra, crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, 

de la adoración y de la celebración‖. (S. Francisco 2013, Nro.26) 

 Integrarse a la Pastoral de la Parroquia. 

 Ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y 

los métodos evangelizadores de las propias comunidades. (S. Francisco 2013, Nro.33) 
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 Concentrar el anuncio en lo esencial ―la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en 

Jesucristo muerto y resucitado‖ ―La fe se hace activa por la caridad‖ Práctica de la 

misericordia. 

 Acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las 

personas que se van construyendo día a día‖ (J. P. II, Familiaris Consortio 1981, 34) 

 Crecer  en la comprensión del Evangelio y en el discernimiento de los senderos del 

Espíritu (S. Francisco 2013, Nro.45) 

 Llegar a todos sin excepciones privilegiando a los pobres, ―destinatarios privilegiados del 

Evangelio‖ (XVI 2007, 3) 

 Reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo. (S. Francisco 2013, 

Nro.51) 

 Favorecer una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de 

maduración en valores. (S. Francisco 2013, Nro.64) 

 Como cristianos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de 

construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos ―mutuamente a llevar las cargas‖(Gál 

6,2) (S. Francisco 2013, Nro.67) 

 Evangelizar las culturas para inculturarse el Evangelio: Acompañar, cuidar y fortalecer la 

riqueza de la Iglesia Católica que existe en este contexto. 

 Acompañamiento pastoral a los más pobres, acogida cordial, recrear la adhesión mística 

de la fe en un escenario religioso plural. (S. Francisco 2013, Nro.70) 

 Reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al 

Dios que habita en los hogares, calles, plazas… (S. Francisco 2013, Nro.71) 

 Imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas 

y significativas para los habitantes urbanos. (S. Francisco 2013, Nro.73) 

 Ahondar en la participación de los jóvenes para involucrarlos también en el caminar de 

las cebs y de la pastoral parroquial. 

 Aprender a encontrarse con los demás con la actitud adecuada, que es valorarlos y 

aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. (S. Francisco 2013, 

Nro.91) 

 Incentivar, alentar y fortalecer la piedad popular como una ―manera legítima de vivir la 

fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia‖ (S. Francisco 2013, Nro.124) 
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 Llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los 

desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una 

conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. (S. 

Francisco 2013, Nro.127) 

 ―Ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la Palabra de Dios: no le basta 

conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario; necesita acercarse a 

la Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus 

pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva‖ (J. P. II, 

Pastores dabo vobis 1992, 26)  Nota: (Aunque este numeral este destinado propiamente 

para los sacerdotes, es también de gran importancia para los animadores que dirigen los 

encuentros cada semana en los barrios y comparten la Palabra de Dios con los miembros 

de su comunidad). 

 Practicar la Lectio Divina que consiste  en la lectura de la Palabra de Dios en un momento 

de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia 

no está separada del estudio que realiza el predicador para descubrir el mensaje central del 

texto; al contrario, debe partir de allí, para tratar de descubrir qué le dice ese mismo 

mensaje a la propia vida. (S. Francisco 2013, No.152) 

 Formarse continuamente en la escucha de la Palabra, ya que toda la evangelización está 

fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada (S. Francisco 

2013, Nro.174) 

 Hacer un estudio serio y perseverante de la Biblia, promover su lectura orante personal y 

comunitaria. (S. Francisco 2013, Nro.175) 

 Desear, buscar y cuidar el bien de los demás. (P. Francisco 2013, No.178) 

 valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de 

vivir la fe. (P. Francisco 2013, Nro.199) 

 Cuidar a los más frágiles. (P. Francisco 2013, 209) 

 Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios... Se 

trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e 

involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en 

importantes acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y 

tenacidad. (P. Francisco 2013, Nro.223) 
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 Aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. 

(P. Francisco 2013, Nro.227) 

 Desarrollar una comunión en las diferencias. (P. Francisco 2013, Nro.228) 

 Diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas… estar abiertos a ellos, 

compartiendo sus alegrías y penas. (P. Francisco 2013, Nro.250) 

 Cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. 

Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la Palabra, de diálogo 

sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el 

cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. (P. Francisco 2013, Nro.262) 

 La Palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo: «Vosotros, que en 

otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios» (1 Pe 2,10). Para ser 

evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de 

la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. (P. 

Francisco 2013, Nro. 268) 

 Integrarnos a fondo en la sociedad, compartimos la vida con todos, escuchamos sus 

inquietudes, colaboramos material y espiritualmente con ellos en sus necesidades, nos 

alegramos con los que están alegres, lloramos con los que lloran y nos comprometemos 

en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Pero no por 

obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos 

llena de alegría y nos otorga identidad. (P. Francisco 2013, Nro.269) 

 La tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, 

nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros 

esquemas espirituales limitados. (P. Francisco 2013, Nro.273) 

 Reconocer que cada persona es digna de nuestra entrega. (P. Francisco 2013, Nro.274) 

 

5.2.1 El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento 
 

El Papa Francisco propone desde la Evangelii Gaudium  en los numerales 169 – 173 estrategias 

para el acompañamiento personal de los miembros de cada comunidad, aquí se presenta un 

resumen con apartes del texto: 
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La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos – sacerdotes, religiosos y laicos– en este «arte del 

acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada 

del otro (cf. Ex 3,5). 

 Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada 

respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a 

madurar en la vida cristiana. 

 Conocer los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de 

esperar, la docilidad al Espíritu 

 Llevar más y más a los otros a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. 

 Ejercitarse en el arte de la escucha respetuosa, paciente y  compasiva que ayuda a 

encontrar el gesto y la palabra oportuna, que capacita para la proximidad. 

 Reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que 

nadie puede conocer plenamente desde afuera. 

 Corregir y ayudar a crecer a partir del reconocimiento de la maldad objetiva  de sus 

acciones, pero sin emitir juicios sobre su responsabilidad y su culpabilidad. 

5.2.2 Para la visita a los hogares y las jornadas de misión: 
 

 Que la predicación sea siempre respetuosa y amable; el primer momento es un diálogo 

personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las 

inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo después de 

esta conversación es posible presentarle la Palabra, sea con la lectura de algún versículo o 

de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el amor personal 

de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y 

su amistad.  

 Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre 

sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que 

siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un 

testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo 

pueda suscitar en una circunstancia concreta. 
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 Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y 

misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la 

persona ha manifestado. Así, percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su 

situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la Palabra de Dios realmente le 

habla a su propia existencia. (S. Francisco 2013, No.128) 

5.2.3 En cuanto al Equipo Pastoral de la Parroquia compete: 

 

Crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, «lugares donde regenerar la 

propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas 

y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre 

la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias 

elecciones individuales y sociales» (Italiana 2011). (S. Francisco 2013, No.77) 

5.2.4 Propuesta de formación y compromiso misionero para los animadores de las 

Comunidades Eclesiales de Base 

 

Se presenta una formación integral desarrollada en 5 fases del proceso que formula el Documento 

de Aparecida 278: 

En el proceso de formación de discípulos misioneros destacamos cinco aspectos 

fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino, pero que se 

compenetran íntimamente y se alimentan entre sí: 

a)        El Encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan (cf. Jn 1, 

38), pero es el Señor quien los llama: ―Sígueme‖ (Mc 1, 14; Mt 9, 9). Se ha de descubrir el 

sentido más hondo de la búsqueda, y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da 

origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el 

testimonio personal, el anuncio del kerigma y la acción misionera de la comunidad. 

El kerigma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la 

madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerigma, los demás aspectos de este proceso 

están condenados a la esterilidad, sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Sólo 

desde el kerigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Por eso la Iglesia 

ha de tenerlo presente en todas sus acciones. 
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b)        La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con 

admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, 

cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que 

morir al pecado es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación 

se actualiza para nosotros la redención de Cristo. 

c)        El Discipulado: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y 

seguimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su ejemplo y de 

su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida 

sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros 

puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. 

d)        La Comunión: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, las 

parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas 

comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, el 

discípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el 

amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la 

comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. 

e)        La Misión: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la 

necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a 

Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los 

más necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. La misión es inseparable del 

discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque 

se la realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de la 

maduración humana y cristiana en que se encuentre la persona. 

  Para llevar a cabo dicho proceso, teniendo en cuenta la prospectiva de la Ministerialidad que nos 

ofrece la exhortación Apostólica Evangelii  Gaudium, la realidad de la Parroquia y de los 

animadores se presenta la siguiente propuesta formativa y sistemática para ser desarrollada en 

cinco etapas, cada una caracterizada por una celebración especial y un signo que la identifica: 

I ETAPA: EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO Y LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

(EL KERIGMA) 

1ER ENCUENTRO: EL CAFETIN DE LOS ANIMADORES DE LAS CEBS CON 

JESUCRISTO 
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TEMAS: 

La identidad personal y cultural 

La identidad cristiana 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo fuente de la misión 

Vivir la fe en Jesucristo  

La alegría del Evangelio 

La identidad de las CEBS 

CELEBRACIÓN: Renovación del Bautismo 

(SIGNO: El agua.) 

 

II ETAPA: LA CONVERSIÓN  

El amor misericordioso del Padre nos invita a la conversión 

El pecado y sus consecuencias 

Examen de conciencia y discernimiento 

Necesitamos convertirnos en nuestro actuar pastoral 

La crisis del compromiso comunitario 

La conciencia crítica 

Desafíos de la inculturación de la fe 

CELEBRACIÓN: El  Sacramento de la Reconciliación 

SIGNO: Vasija de barro 

 

III ETAPA: EL DISCIPULADO Y EL ANUNCIO DEL EVANGELIO  

Todos somos discípulos misioneros 

El anuncio del kerigma en nuestra sociedad. 

Anunciadores del amor de Jesucristo 

El método y la pedagogía en las CEBS 

El papel del animador en las CEBS 

El uso de la Biblia en las CEBS 

CELEBRACIÓN: El Sacramento de la Confirmación 

SIGNO: la Cruz y la Palabra 
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IV ETAPA: LA COMUNIÓN 

Crecer juntos. El acompañamiento personal y comunitario 

Las CEBS y la opción por los pobres 

Las CEBS y el compromiso sociopolítico 

La celebración y la oración comunitaria en las CEBs 

La CEBS y la Parroquia 

CELEBRACIÓN: La Eucaristía 

SIGNO: El Pan 

 

V ETAPA: LA MISIÓN 

Nuestra espiritualidad misionera 

La acción del Espíritu santo en la Evangelización 

María: Ícono de la Evangelización 

Todos somos comunicadores alegres y apasionados de la Buena Nueva 

Las CEBS y los ministerios laicales 

CELEBRACIÓN: LA VOCACIÓN COMO SERVICIO PARA CONSTRUIR EL REINO DE 

DIOS 

SIGNO: Las sandalias 
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