
FICHA Nº 4. EVANGELIZAR NUESTRO MUNDO 

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

Nos abrimos a las llamadas del Espíritu. Rezamos esta oración del 

papa en la encíclica Fratelli tutti (F.T.):  

“Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos 

con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu 

fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y 

de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más 

digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras”. Amén 

 
ESCUCHA DE LA PALABRA: LUCAS 10, 29-36  
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?» 
Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, 
que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que 
pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto 
a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y 
vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día 
siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo 
más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que 
cayó en manos de los salteadores?» 

Nos damos momentos de silencio para que la Palabra de Dios nos ilumine y oriente 
nuestra escucha orante en grupo. 

Reconocemos e interpretamos nuestras experiencias 

Un reciente documento de la Comisión Teológica Internacional (CTI), La sinodalidad en la 

vida y en la misión de la Iglesia, 2 de marzo de 2018, n.67, subraya lo siguiente: “Una 

Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. En el ejercicio de la 

sinodalidad está llamada a articular la participación de todos, según la vocación de cada 

uno, con la autoridad conferida por Cristo al Colegio de los Obispos presididos por el 

Papa. La participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y 

son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones 

recibidos del Espíritu Santo”. 

VIDA PÚBLICA 

1 - ¿Nuestras comunidades y nuestra diócesis animan a los cristianos a estar 
presentes y comprometerse en la vida pública en los pueblos y ciudades, para 

construir el Reino? ¿De qué modo apoyan, sostienen y forman a los cristianos 

que eligen ese campo de compromiso temporal? 
2 - Compartamos alguna experiencia parroquial o diocesana de “caminar juntos” 

con otras personas, aunque no sean cristianas, luchando por la justicia y la 

fraternidad en la vida pública.  



3 - Como miembros de nuestra parroquia y de nuestra iglesia diocesana, ¿en qué 

tenemos que cambiar y mejorar como iglesia en salida, para poder “caminar 

juntos” con los que luchan contra la injusticia en los ámbitos sociales y políticos? 
Hagamos alguna propuesta concreta de mejora o cambio en nuestra parroquia y 

en nuestra diócesis. 

LA MUJER EN LA IGLESIA 

4 - ¿Crees que la mujer está suficientemente integrada en tu parroquia?  

5 - ¿Cómo se escucha en la Iglesia (en la actualidad) a las mujeres?  

6 - ¿De qué manera la Iglesia ayuda a las mujeres a vivir su servicio a la sociedad 
de forma misionera?  

PARTICIPACIÓN Y AUTORIDAD EN LA IGLESIA 

7 - ¿Qué experiencias de análisis y reflexión, de consulta y de búsqueda conjunta 
y discernimiento conoces o has vivido en la Iglesia?  

8 - ¿Crees que la escucha y la consulta al Pueblo de Dios por parte de los pastores 

es una práctica habitual en la toma de decisiones en la Iglesia?  
9 - ¿Qué cambios habría que introducir en los organismos sinodales ordinarios 

para que expresen una auténtica escucha del Pueblo de Dios en el gobierno de la 

Iglesia? (parroquias, diócesis, congregaciones, movimientos, asociaciones, Iglesia 
universal).  

10 - ¿Cuáles serían los espacios de decisión en la Iglesia en los que los laicos 

tendrían que ejercer funciones de mayor responsabilidad de gobierno y qué 
nuevas figuras de tipo directivo habría que crear en el seno de la comunidad 

cristiana para avanzar en una Iglesia sinodal?  

Terminamos rezando con una oración de acción de gracias 

Decir comunidad es decir camino 

compartido, multitud de manos 

que se unen para, entre todos, 

hacer la marcha más liviana  

abrazo de miradas que se buscan  

para buscar, unidas, la mirada  

de Aquel que por nosotros dio la 

vida. Es compartir, la vida 

entrelazada, es reunir bajo las 

mismas esperanzas las 

diferencias, que así, no nos 

separan.  

Decir comunidad es hablar de 

proyecto común, sueños 

compartidos, camino 

acompañado. Es pensar en el otro 

y en lo mejor para el otro y 

pensar, juntos, en lo mejor de 

nosotros para todos los otros.  

Decir comunidad es el encuentro  

de muchos que animados y 

alentados por el Espíritu, buscan 

clamar a Dios,¡ Abba !  

Aquí estamos Señor unidos y en 

camino para hacer crecer tu 

Reino donde pidas.  


