MATERIALES PARA EL TRABAJO EN GRUPO
SOBRE LA EVANGELII GAUDIUM
EN ORDEN A LA ELABORACIÓN DEL PDE 2015-2019

CLAVES PARA ELABORAR EL PLAN PASTORAL
DEL PRÓXIMO CUATRIENIO
1.

Como se dijo en el Encuentro de Aracena, se trata de hacer un plan “realista, concreto,
realizable y evaluable, que responda al momento que estamos viviendo y a lo que el Pueblo de
Dios necesita”.

2.

El PDE del cuatrienio 2015-2019 puede tener dos partes.

*

La primera sería una aplicación de lo que indica el Papa en EG 108. Después del análisis
que ha hecho en todo el capítulo, añade: “Invito a las comunidades a completar y enriquecer
estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos”.
La segunda sería el plan propiamente dicho en el que consten los objetivos y las tareas.

*

3.
En consonancia con esto, los trabajos previos pretenden recabar la información oportuna
para elaborar cada una de las partes. La razón de ser de este trabajo nos la ofrece el Papa cuando,
hablando de los Obispos, dice:
“En su misión de fomentar la comunión dinámica, abierta y misionera, (el Obispo)
tendrá que alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación... y otras formas
de diálogo pastoral, con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que le acaricien los
oídos. Si bien, el objetivo de estos procesos participativos no será principalmente la organización
eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos” (EG 31).
4.

El trabajo puede llevarse a cabo con los Consejos Pastorales, los responsables de
movimientos, los agentes pastorales de las diversas áreas o grupos creados expresamente
con personas cercanas a la parroquia. Cada uno verá con quienes conviene hacerlo.

5.

El trabajo sobre los capítulos I y II tiene de plazo hasta el Jueves 22 de Enero/15 en que
se tendrá la segunda jornada de Formación Permanente, dicada al cap. III.

6.

La propuesta es trabajar primero con el material que se entregó en Aracena —las claves
y las preguntas— y, luego, con el material que se ha trabajado en la Formación
Permanente.

7.

Las reflexiones y las propuestas de objetivos y actividades que vayan surgiendo las podéis
enviar a medida que vayan celebrándose las reuniones o esperar al final del capítulo. A
nosotros nos viene mejor la primera opción porque nos permite ir resumiendo e ir
esbozando el PDE próximo. Se trata de prepararlo tomando como puntos de referencia
la Exhortación del Papa y la realidad que vivimos.
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8.

En el trabajo que ahora abordamos, conviene no olvidar:
1º)
2º)

3º)

9.

Que nos centramos en la introducción y en los caps. I y II.
Tanto la introducción —La alegría del Evangelio— como el cap. I —La
transformación misionera de la Iglesia— nos introducen en el tema y van dirigidos
fundamentalmente a mentalizarnos.
El cap. II —En la crisis del compromiso comunitario— es una análisis de la
situación en la que hemos de llevar a cabo la tarea evangelizadora. El Papa habla
de los desafíos con los que nos enfrentamos dentro y fuera de la Iglesia. No hay
que olvidar que sólo se trata de desafíos, no de obstáculos o impedimentos. Como
dice el Papa: “Los desafíos están para superarlos. Seamos realistas, pero sin perder la
alegría, la audacia y la entrega esperanzada” (EG 109).

Los pasos de cada reunión pueden ser los siguientes:
•
•
•

Empezar invocando al Espíritu Santo;
seguir con la presentación del resumen que se ofrece a continuación contestando
las preguntas;
y terminar con un momento de oración a modo de Oración de los fieles.
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PRIMERA REUNIÓN
INTRODUCCIÓN : LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO [1-18]
La introducción al documento está dividida en tres apartados.
PRIMER APARTADO:
ALEGRÍA QUE SE RENUEVA Y SE COMUNICA [2-8]
1º)

Comienza el Papa presentando su propuesta: Llevar a cabo una nueva etapa
evangelizadora marcada por la alegría [1].
[Al final del cp-I indica caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años.
•
Líneas que puedan alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa
evangelizadora, llena de fervor y dinamismo [17].
•
Temas que ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador, estilo que él
invita a asumir en cualquier actividad que se realice [18].

2º)

[3] Esto:
a)

b)
3º)

Implica que cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre,
renueve ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, tome
la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.
Exige arriesgar y volver a empezar con alegría.

La tarea debe estar animada por el espíritu de la alegría:
a)
b)
c)

[4-5] Que, según testimonian las Escrituras, siempre está presente en la acción de
Dios;
[7] Que brota del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en
Jesucristo;
[8] El cual, a su vez, es el manantial de la acción evangelizadora.

Para la reflexión y el diálogo
*
El Papa nos invita al encuentro personal con Jesucristo, que exige arriesgar y
empezar con alegría. ¿Estamos dispuestos/preparados para asumir el reto que conlleva volver a
empezar? ¿Hay miedos que nos paralizan? En definitiva: ¿Qué puede entorpecer nuestra
respuesta a la llamada del Papa a entraren un proceso de conversión pastoral?
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SEGUNDO APARTADO:
LA DULCE Y CONFORTADORA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR [9-13]
En el segundo apartado, el Papa presenta el espíritu que ha de animar la nueva
evangelización.
1º)

El punto de partida es que el bien siempre tiende a comunicarse; Así como se arraiga y se
desarrolla. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino que reconocer al otro
y buscar su bien [9].

2º)

Luego presenta una exigencia previa: vivir en un nivel superior, pero no con menor
intensidad. El mundo actual ha de recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo [10].

3º)

En tercer lugar habla del espíritu que la anima: la novedad permanente del Evangelio (La
propuesta cristiana nunca envejece).
a)
Jesucristo siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad
y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales.
b)
Por eso, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del
Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos
más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual [11].

4º)

Finalmente advierte de dos errores que deben evitarse:
a)
b)

Entenderla como una heroica tarea personal olvidando que la obra es ante todo de
Dios [12].
Entenderla como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos
lanza hacia adelante [13].

—
Para la reflexión y el diálogo
*
En este segundo apartado, el Papa avisa de dos tentaciones: evangelizar como si
fuera un asunto estrictamente nuestro —como si sólo dependiera de nosotros— olvidando
que es, ante todo, obra de Dios; y olvidar la historia que nos envuelve. Nos preguntamos:
Además des estas tentaciones ¿estamos expuestos a alguna otra propia de nuestro entorno y
situación?
*
La llamada del Papa a la alegría en la tarea evangelizadora es insistente en todo el
documento. ¿Qué tendríamos que cambiar en nuestro modo de vivir la misión para que el
evangelio sea realmente una fuente de alegría, de esperanza y de ilusión para nuestra gente?
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TERCER APARTADO:
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE [14-18]
En el tercer apartado, el Papa hace algunas concreciones.
1º)

[14] Comienza indicando los ámbitos en que se desarrolla. Y distingue tres:
a)

b)

c)

El de la pastoral ordinaria:
•
Con los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el
día del Señor y con aquellos que conservan una fe católica intensa y sincera,
aunque no participen frecuentemente del culto.
•
Se orienta al crecimiento de los creyentes, de manera que respondan cada vez
mejor y con toda su vida al amor de Dios.
El de los alejados:
•
Con los bautizados que no viven las exigencias del Bautismo, no tienen una
pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe.
•
Se orienta a que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el
deseo de comprometerse con el Evangelio.
El de los no creyentes:
•
Con quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado.
•
Se orienta no ha hacer prosélitos, sino a atraerlos (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»).

2º)

[15] Luego enuncia un criterio de universalidad pastoral: La salida misionera es el
paradigma de toda la obra de la Iglesia.

3º)

[16-18] Finalmente, habla de los límites de la Exhortación:
*
*
*
*

Sus asesores han sido el Sínodo, diversas personalidades y sus propias preocupaciones.
La selección de temas no es exhaustiva.
La suya no es una palabra definitiva.
Aborda aquellos que puedan alentar y orientar en una nueva etapa evangelizadora.

Para la reflexión y el diálogo
*

El Papa habla de tres ámbitos. ¿Qué podemos hacer en cada uno de ellos?

