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¿Preguntas? ¿Inquietudes?
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la planificación pastoral, comuníquese con:

Daphne Daly, directora de planificación pastoral  
320 Cathedral Street | Baltimore, MD 21201

Teléfono: 410-547-5545

Si tiene preguntas o inquietudes sobre apoyo a la evangelización y formación, 
comuníquese con:

John Romanowsky, director ejecutivo de evangelización  
320 Cathedral Street | Baltimore, MD 21201
Teléfono: 410-547-5321 | Fax: 410-625-8481
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LIBRO DE TRABAJO DE LAS PRIORIDADES DE LA MISIÓN

Introducción

El objetivo: la conversión misionera

El objetivo del proceso de planificación pastoral de Ser Discípulos Misioneros es la conversión misionera. 

¿Qué es la "conversión misionera"?

La conversión misionera es el fruto de un encuentro y una amistad duradera con Jesucristo que cambia su 
corazón y su vida y le convierte en un "discípulo misionero".

"Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús: ya no 
decimos que somos 'discípulos' y 'misioneros', sino que somos siempre 'discípulos misioneros'. Aquí encontramos 
la fuente e inspiración de todos nuestros esfuerzos de evangelización. Porque si hemos recibido el amor que 
restituye el significado a nuestras vidas, ¿cómo podemos fallar en compartir este amor con los demás? (papa 
Francisco, La alegría del Evangelio, 8)

Cuando los discípulos misioneros se reúnen en una comunidad parroquial, desean adoptar lo que el papa 
Francisco llama la "opción misionera":

"Sueño con una 'opción misionera', es decir, un impulso misionero capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y las estructura eclesiales se conviertan en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación". (papa Francisco, La alegría del 
Evangelio, 27)

Cuando los discípulos misioneros adoptan la "opción misionera" en su parroquia, esta se convierte en lo que el 
arzobispo Lori llama un "centro de evangelización".

Las palabras del papa Francisco merecen una reflexión seria y en oración. Sin embargo, las palabras por sí 
solas no pueden responder preguntas como:

¿Cómo tener un encuentro personal, o un encuentro renovado, con Jesucristo? ¿Cómo vivir un "discipulado 
misionero" en el desorden y los desafíos de tu propia vida diaria? ¿En su propia parroquia y comunidad? 
¿Qué pasos puede tomar en su parroquia para que se convierta en un "centro de evangelización" y evangelice 
"al mundo de hoy?".

Responder estas preguntas y descubrir por sí mismo la "fuente e inspiración" para la conversión misionera se 
logra a través de la oración, acción, reflexión y la gracia del Espíritu Santo. Este conocimiento más profundo 
e inspiración divina es lo que esperamos que descubra, a medida que atraviesa este proceso como una 
comunidad de fe.
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CUATRO PRINCIPIOS RECTORES

Ofrecemos estos cuatro principios rectores de discernimiento espiritual para que sirvan de piedras angulares 
constantes a través del proceso de planificación:

1. Planificar en oración: siempre que discuta el plan de Dios para su parroquia, tómese el tiempo para 
hacer una pausa, rezar y escuchar al Espíritu Santo. El Señor tiene un plan y quiere compartirlo con usted. 
"Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen". Sl.  127 
 
 

2. Vayan y den fruto, un fruto que permanezca: Jesús le dijo a los Apóstoles: "he sido yo quien los eligió a 
ustedes y los envié para que den fruto, y ese fruto permanezca" (Juan 15:16). Por lo tanto, "una comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda". (La alegría del 
Evangelio, 24). Dar frutos significa hacer nuevos discípulos de Jesucristo. Acostumbrarse a hacer esta 
pregunta lo ayudará a ser intencional en todo lo que hace como párroco: ¿esto está dando frutos?  
¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo puede dar más frutos? 
 
 

3. Ser una sola mente y un solo corazón: compartir una visión hará que su parroquia sea un centro 
vibrante de evangelización. Fomentar esta unidad de mente y corazón le permite discernir e implementar 
un proceso de conversión misionera guiado por el espíritu y convertir todo lo que hace en senderos claros al 
discipulado. Este ejercicio es una oportunidad de hacer justo eso. 
 
 

4. Sean pastores con olor a oveja: la vívida imagen del papa Francisco llega al corazón de un proceso de 
planificación centrado en las misiones. Evangelizar a otros es imposible a menos que pueda probarles que 
realmente los conoce y se preocupa por ellos. Por esta razón es tan importante ofrecer amistad y construir 
una comunidad verdaderamente acogedora para todos. Si busca y comienza a ver el mundo a través de 
los ojos de las personas a las que quiere llegar, su discernimiento siempre tendrá un enfoque misionero. 
Dios lo llama a usted y a su parroquia, así como llamó a Jesús "a buscar y a salvar a los perdidos"  
(Lucas 19:10).
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PLANIFICACIÓN DE LA CONVERSIÓN MISIONERA CON 
LAS PRIORIDADES DE LA MISIÓN

Una visión de conjunto:

Jesús dijo: "Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ... Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y 
muestran así que son mis discípulos". Juan 15: 5, 8

Esta metáfora nos puede ayudar a entender las seis prioridades de la misión, las cuales sirven como principios 
rectores para nuestro discernimiento. Estas describen seis aspectos diferentes pero inseparables de una 
parroquia vibrante, creciente y evangelizadora.

         Liturgia            Bienvenida          Encuentro     Acompañamiento      Envío         Apoyo a la misión

LITURGIA
La "liturgia" es como el sol en el cielo. Sin él, la vid no puede 

echar raíces, crecer o dar frutos, porque la eucaristía es la fuente 

y cima de la vida cristiana. La liturgia debe acoger, formar, 

hacer y enviar discípulos misioneros a evangelizar y servir 

a otros.

BIENVENIDA
La palabra de Dios necesita buena tierra para echar raíces, 
crecer y dar frutos. Necesitamos preparar la tierra de los 
corazones de las personas para que reciban la palabra de Dios a 
través de la hospitalidad radical, la comunidad y acercándonos 
a aquellos que están en las periferias. Esto crea una sensación de 
pertenencia, confianza y apertura a la gracia de Dios.
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ENVÍO
Una vid verdaderamente sana siempre produce buenos frutos. 

El objetivo del "envío" es el fruto espiritual que los discípulos 

misioneros producen en sus vidas y comunidades a través del 

testimonio personal, el servicio, la amistad y la invitación.

APOYO A LA MISIÓN
Una vid no puede prosperar ni producir frutos sin una 

"espaldera" que la apoye. El "apoyo a la misión" se refiere a 

todo lo necesario para hacer la misión posible en el mundo 

real: finanzas, instalaciones, recursos humanos, desarrollo, 

comunicaciones y más.

ENCUENTRO
El "encuentro" es plantar la semilla en buena tierra, lo que 

le permite echar raíces y comenzar a crecer. Se refiere a la 

experiencia personal del amor de Cristo que transforma su 

corazón e inspira una decisión de vivir como discípulo misionero 

de Jesucristo.

ACOMPAÑAMIENTO
La vid crece y florece si se siembra en buena tierra y la nutre el 

sol. El "acompañamiento" significa que los discípulos misioneros 

se ayudan entre sí para crecer espiritualmente y vivir más 

plenamente el evangelio a través de la oración, el sacramento, 

la formación en la fe y la amistad.
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En conjunto, estas prioridades de la misión guiarán su discernimiento a medida que su parroquia busca 
convertirse en un "centro de evangelización" que da frutos duraderos. Su parroquia descubrirá su modo 
único de hacer realidad este objetivo. Pero no hay duda de que Dios guiará a su parroquia paso por paso 
para hacer discípulos misioneros en el modo en que rinda culto, ore, acoja, evangelice, forme, envíe y apoye 
su misión.

EJERCICIOS PARA EL DISCERNIMIENTO

Los siguientes seis ejercicios de prioridad de la misión son sugerencias y herramientas opcionales para ayudarlo 
en su discernimiento. Para cada ejercicio, se incluye lo siguiente:

1. Oración de inicio
2. Lectio Divina
3. Preguntas de reflexión para la discusión en grupo 

a. Personal 
b. Parroquia

4. Descanso en oración
5. Evaluación de la prioridad de la misión (hoja de trabajo)
6. Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)
7. Próximos pasos





PRIORIDAD #1 
DE LA MISIÓN: 

LA LITURGIA
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina

"Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: '¿No ardía nuestro 
corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?' Al instante se 
pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos 
con ellos. Decían: '¡Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón!' Los dos, por su parte, 
contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan". 
(Lucas 24:30-35)

Objetivo: liturgias vibrantes

Resumen:

La Iglesia nos llama a luchar por "una participación consciente, activa y completa por parte de los fieles" en la 
misa. Su hospitalidad, música, oraciones y cada aspecto y detalle del ministerio litúrgico debe apuntar al logro 
de este objetivo. Con su participación, Cristo quiere acoger, encontrar, alimentar, transformar, sanar, enseñar y 
enviar a su pueblo a una misión en cada misa.

Con esto en mente, las siguientes preguntas pueden ayudarlo a reflexionar sobre la liturgia desde una 
perspectiva personal:

PRIORIDAD #1 DE LA MISIÓN: LA LITURGIA

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO

• ¿Cómo llegó a su propio entendimiento y amor a la misa?
• ¿Si alguien le pide que le defina por qué es católico, la eucaristía sería parte de su definición? 

¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Que papel juega la misa diaria o semanal en su vida?
• ¿De qué manera la eucaristía es la "fuente y la cima" de su vida cristiana?  

¿Puede dar ejemplos?
• ¿Puede participar en la oración y la rendición de culto en la misa sin distracciones?  

¿Por qué sí o por qué no?
• ¿Cómo se prepara para la misa? ¿Se toma un tiempo para reflexionar sobre las lecturas? 

¿Busca crecer en su entendimiento de la eucaristía? 
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Ahora, tómese un tiempo para reflexionar sobre su experiencia parroquial de la liturgia como una comunidad: 

1. ¿Toda nuestra celebración litúrgica está "organizada de tal manera que lleva a una participación 
consciente, activa y completa de los fieles?"

2. ¿Hemos ofrecido recursos adecuados en la liturgia, como ayudas para rendir culto, sesiones de formación 
de adultos, recursos en línea, etc., para asegurar que la asamblea conozca "por qué lo están haciendo, 
qué están haciendo y cuando lo van a hacer?"

3. ¿Cómo volvemos aparente la conexión entre la liturgia y la vida diaria? Nuestras liturgias enseñan la 
fe, ofrecen renovación espiritual y nos envían a compartir las buenas nuevas del evangelio y servir a 
nuestros vecinos?

4. ¿Las homilías involucran y dirigen a la asamblea a un entendimiento más profundo de las lecturas y el 
año litúrgico?

5. ¿Se alienta a los feligreses a compartir sus talentos en el ministerio litúrgico y nuestros ministerios litúrgicos 
reflejan las características demográficas de nuestra parroquia?

6. ¿La música mejora la rendición de culto y sirve a la liturgia? ¿Por qué sí o por qué no?
7. ¿Tenemos una cantidad de liturgias en las que el santuario se encuentra a media capacidad?
8. ¿Nuestras liturgias y oportunidades de oración devocional llenan las necesidades espirituales de toda 

nuestra comunidad parroquial?
9. ¿De qué manera prestamos nuestro servicio pastoral a aquellos que no pueden estar presentes físicamente 

en la liturgia? 

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.

Evaluación de la prioridad de la misión

Haga que su grupo complete la hoja de trabajo de la "prioridad #1 de la misión: la liturgia" en la página 15. 
Discuta las áreas que debe abordar en la liturgia para que su celebración pueda servir mejor a su misión de 
hacer y formar discípulos.

PRIORIDAD #1 DE LA MISIÓN: LA LITURGIA



Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la prioridad 
de la misión de la "liturgia". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos específicos para 
esta prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

PRIORIDAD #1 DE LA MISIÓN: LA LITURGIA
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Objetivo: liturgias vibrantes

¿Cómo las siguientes personas describirían (en una palabra o frase) las liturgias en su parroquia? Intente 
preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, póngase "en el lugar del otro" y responda tan 
honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de dejar 
la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada

PRIORIDAD #1 DE LA MISIÓN: LA LITURGIA





PRIORIDAD #2 
DE LA MISIÓN: 

LA BIENVENIDA
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina

"No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles". 
Hebreos 13:2

Lecturas alternativas de las escrituras:

Objetivo: pertenencia

Resumen: practicar la hospitalidad radical y acoger a otros como lo hizo Jesús, buscar a las personas 
marginadas y vulnerables y crear una sensación de amistad, pertenencia y comunidad basada en el amor 
mutuo y humilde gratitud a Dios.

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO:

Muchos de los católicos que van a misa creen que su parroquia es muy acogedora. De hecho, 
a menudo es lo que más aman sobre su parroquia. Sin embargo, una hospitalidad centrada en 
la misión nos desafía a ser intencionados, creativos y a no escatimar esfuerzos para hacer que 
aquellos que no vienen a nuestra parroquia se sientan bienvenidos, apreciados y en casa. Con esto 
en mente, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre la bienvenida desde una 
perspectiva personal:

• ¿Cuál ha sido la experiencia mas alegre de bienvenida y hospitalidad que ha experimentado? 
¿Qué la hizo tan alegre?

• ¿Cuál ha sido su experiencia más alegre en ofrecer a otra persona bienvenida y hospitalidad? 
• Describa una experiencia en la cual se sintió excluido y no bienvenido. ¿Por qué cree que 

ocurrió? ¿Que podría haberla hecho una mejor experiencia para usted? 

PRIORIDAD #2 DE LA MISIÓN: LA BIENVENIDA
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Ahora, tómese un tiempo para reflexionar sobre su experiencia parroquial de bienvenida como una comunidad:

1. ¿De qué maneras su parroquia ya realiza un trabajo excepcional para dar la bienvenida y promover una 
sensación de pertenencia en su parroquia?

2. ¿Alguien se sentiría bienvenido(a) en su parroquia si su primer encuentro fue: 
a. en su sitio web? 
b. en sus redes sociales? 
c. al llamar durante las horas de oficina? 
d. al llamar después de las horas de oficina? 
d. al asistir a la misa del domingo? 
f. al aparecer sin anunciarse un día de la semana?

3. ¿Sabe quiénes son los "olvidados" en el territorio de su parroquia? ¿Qué esfuerzos hace para invitarlos 
y darles la bienvenida a su parroquia? ¿Qué más puede hacerse para invitarlos y hacer que se sientan 
bienvenidos y en casa?

4. ¿Cómo damos la bienvenida y brindamos una comunidad para otros grupos específicos en nuestra 
parroquia, como jóvenes, adultos jóvenes, estudiantes universitarios, adultos mayores y los confinados 
en casa?

5. ¿Alguien se ha sentido alguna vez no bienvenido en su parroquia? ¿Quién y por qué? ¿Qué podría haber 
evitado específicamente cada caso?

6. ¿Quiénes viven en su comunidad, pero podrían no tener acceso a su parroquia y, por lo tanto, no 
sentirse bienvenidos, como personas con discapacidades físicas, sordas o con discapacidad auditiva, 
con discapacidad visual, etcétera?

7. ¿Quiénes en su comunidad vienen a su parroquia para Navidad y Pascua, pero no están presentes en 
el transcurso del año? ¿Qué podríamos hacer para darles la bienvenida a estas personas y quizás a sus 
familias para que regresen?

8. Describa a la persona más representativa de su comunidad que no viene a la parroquia, desde 
la casa en donde vive, el vecindario, el tipo de trabajo que hace, hasta el tamaño de su familia. 
¿Qué específicamente haría que su parroquia sea más acogedora para esa persona?

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.

PRIORIDAD #2 DE LA MISIÓN: LA BIENVENIDA



Evaluación de la prioridad de la misión

Haga que su grupo complete la hoja de trabajo de la "prioridad #2 de la misión: la bienvenida" en la 
siguiente página. Discuta las áreas que debe abordar relacionadas con la "bienvenida" para que su 
celebración pueda servir mejor a su misión de hacer y formar discípulos.

Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la prioridad 
de la misión de la "bienvenida". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos específicos 
para esta prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

PRIORIDAD #2 DE LA MISIÓN: LA BIENVENIDA
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Objetivo: pertenencia

¿Cómo las siguientes personas describirían (en una palabra o frase) la bienvenida que reciben o pueden esperar recibir 
en su parroquia? Intente preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, póngase "en el lugar del otro" 
y responda tan honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de dejar 
la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada 

PRIORIDAD #2 DE LA MISIÓN: LA BIENVENIDA





PRIORIDAD #3 
DE LA MISIÓN: 

EL ENCUENTRO
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina

"Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó:  
'¡La paz sea con ustedes!'. Luego le dijo a Tomás: 'Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano 
y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe'. Tomás respondió: '¡Señor mío y Dios 
mío!'". Juan 20:26-29

Objetivo: conversión

Resumen: el "encuentro" es el encuentro personal con Jesucristo que cambia la vida, único para cada persona, 
que da lugar a la conversión del corazón y una vida del discipulado, conversión continua y evangelización 
de otros.

PRIORIDAD #3 DE LA MISIÓN: EL ENCUENTRO

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO:

Reflexione sobre las siguientes preguntas a la luz de estos pasajes del papa Francisco:

"Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él o ella, porque 'nadie queda 
excluido de la alegría que trae el Señor'. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 
pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos". (La alegría del 
Evangelio, 3)

"Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya 
no decimos que somos 'discípulos' y 'misioneros', sino que somos siempre 'discípulos misioneros'. Si no nos 
convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de 
Jesús, salían a proclamarle gozosos: '¡Hemos encontrado al Mesías!' (Jn 1:41). La samaritana, apenas salió de su 
diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús 'por la palabra de la mujer' 
(Jn 4:39). También san Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, 'enseguida se puso a predicar que Jesús era 
el Hijo de Dios' (Hechos 9:20). ¿A qué esperamos nosotros? (La alegría del Evangelio,120)

Con esto en mente, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre el encuentro desde una 
perspectiva personal:

• ¿Cómo y dónde encontró por primera vez a Cristo? ¿Qué efecto tuvo este encuentro en usted y en su vida? 
¿Ha podido compartir con otros su historia de encuentro personal y conversión?

• ¿Alguna vez se ha desviado de su camino de encontrar a otros y compartir a Cristo con ellos?  
¿Por qué sí o por qué no?

• Tómese un tiempo para compartir su propia historia de fe con otros en su grupo.
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Ahora, tómese un tiempo para reflexionar sobre su experiencia parroquial del "encuentro" como 
una comunidad:

1. ¿En su parroquia tiene la intención de fomentar y proporcionar oportunidades para encuentros personales 
con Cristo? Si es así, dé ejemplos.

2. Comparta cualquier caso en el que las personas experimentaron una conversión personal verdadera 
debido a los esfuerzos de su parroquia o de alguien que pertenece a su parroquia.

3. ¿Lo que mayormente hace en la parroquia es esperar que los otros vayan a usted o usted va al encuentro 
de otros? ¿Cómo y por qué?

4. Jesús se aproximó a las personas en medio de sus actividades diarias. ¿Cómo forma miembros en su 
parroquia para compartir su historia de fe con otros en sus vidas diarias?

5. Si alguien expresara un deseo de encuentro personal con Cristo, ¿cómo respondería su parroquia?
6. ¿Da usted el primer paso para encontrar a aquellos que pueden sentirse apartados o no bienvenidos en su 

comunidad parroquial?

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.

Evaluación de la prioridad de la misión

Haga que su grupo complete la hoja de trabajo de la "Prioridad #3 de la misión: el encuentro" en la página 
27. Discuta las áreas que debe abordar relacionadas con "encuentro" para que pueda servir mejor a su misión 
de hacer y formar discípulos.

PRIORIDAD #3 DE LA MISIÓN: EL ENCUENTRO



Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la Prioridad 
de la misión del "Encuentro". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos específicos para 
esta prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

PRIORIDAD #3 DE LA MISIÓN: EL ENCUENTRO
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Objetivo: conversión 

¿Qué oportunidades para encontrar a Cristo y experimentar la conversión personal pone a disposición la parroquia 
a las siguientes personas? Intente preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, póngase "en el 
lugar del otro" y responda tan honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de 
dejar la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada

PRIORIDAD #3 DE LA MISIÓN: EL ENCUENTRO





P R I O R I DA D  # 4 
D E  L A M I S I Ó N : 
EL  ACOMPAÑAMIENTO
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina
Un ángel del Señor le dijo a Felipe: "Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que 
baja de Jerusalén a Gaza". Felipe emprendió el viaje, y resulta que se encontró con un etíope eunuco, 
alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a 
Jerusalén para rendir culto y, en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo el 
libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: "Acércate y únete a ese carro". Felipe se acercó de 
prisa a la carroza y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: "¿Entiendes lo que estás 
leyendo?". Contestó: "¿Y cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica?" Así que invitó a Felipe a 
subir y sentarse con él.

Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas 
acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el 
eunuco: 'Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?' Entonces mandó parar 
la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu 
del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino". 
Hechos 8:26-39

Objetivo: crecimiento espiritual

Resumen: el acompañamiento significa entablar amistad con otros y crecer como discípulos a fin 
de fomentar el crecimiento en otros mientras estudiamos, compartimos y vivimos las enseñanzas de 
Cristo y su Iglesia a través de la oración, los sacramentos, la formación en la fe y la educación.

PRIORIDAD #4 DE LA MISIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO

En nuestras parroquias, a menudo acompañamos a las personas a través de programas de 
formación en la fe y ministerios. Pero si queremos responder plenamente al llamamiento al 
discipulado, necesitamos preguntarnos si las maneras en las que acompañamos a las personas 
están respondiendo a las necesidades del día de hoy. Como dijo el papa Francisco, tener fe es 
cambiar porque nuestra misión tiene lugar en un mundo de cambios constantes.

Con esto en mente, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre el 
acompañamiento desde una perspectiva personal:

• ¿Cuándo comenzó a "apropiarse" de su fe y se consideró un discípulo de Cristo y un miembro 
activo de la Iglesia Católica?

• ¿Quién lo ha acompañado más en su vida de fe? ¿Cuáles son los frutos de su acompañamiento 
en su vida?

• ¿Qué lo ha ayudado más a crecer espiritualmente como un discípulo en el último año?
• ¿Cuáles son los obstáculos más grandes que ha encontrado hoy para crecer espiritualmente 

como discípulo de Cristo?
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Ahora, tómese un tiempo para reflexionar sobre su experiencia parroquial de "acompañamiento" como 
una comunidad:

1. ¿Cómo su parroquia acompaña efectivamente a otros en sus vidas espirituales?
2. ¿Qué áreas nuevas cree que Dios está llamando a su parroquia a explorar en términos de acompañar a 

otros en el camino de la fe?
3. ¿Cómo se les acompaña y demuestra el amor y el perdón de Cristo a aquellos que sufren o son excluidos 

su parroquia?
4. ¿Cómo apoya usted a las personas que cuestionan su fe, experimentan aridez espiritual o están enojados 

con Dios?
5. ¿Qué oportunidades están disponibles a las personas de su parroquia para la amistad y el compañerismo 

mientras pasan por las diferentes etapas de la vida y las luchas exclusivas que surgen en cada una? 

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.

PRIORIDAD #4 DE LA MISIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO
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Evaluación de la prioridad de la misión

Haga que su grupo realice el siguiente ejercicio de discernimiento para reflejar cómo su parroquia acompaña 
a otros:

En la hoja de trabajo "prioridad #4 de la misión: el acompañamiento" en la siguiente página, escriba 
todas las maneras en las que su parroquia acompaña a otros en su camino de fe, incluidos los tiempos de 
desolación, aridez y estancamiento, así como los tiempos de crecimiento.

Una vez que haya identificado las maneras en las que usted acompaña a otros, mire su lista. De las cosas que 
está haciendo, pregunte cuál tiene el efecto más positivo en las relaciones de las personas con Cristo. Marque 
con un círculo esas acciones.

¿Por qué las áreas que ha marcado han dado frutos? ¿Nota algunas cosas en común entre las áreas que 
producen más frutos?

¿Hay áreas que dan pocos frutos o ninguno? ¿Qué está haciendo actualmente que le quita tiempo, energía y 
recursos de otros esfuerzos que podrían tener un mayor impacto en el crecimiento de alguien como discípulo?

¿Qué maneras de acompañar a otros faltan para que su parroquia pueda ayudar a otros más efectivamente 
a crecer espiritualmente como discípulos misioneros?

Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la prioridad 
de la misión del "acompañamiento". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos 
específicos para esta prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

PRIORIDAD #4 DE LA MISIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO



33  |  LIBRO DE TRABAJO DE LAS PRIORIDADES DE LA MISIÓN

Objetivo: crecimiento espiritual

¿Cómo las siguientes personas describirían la manera en que su comunidad parroquial los acompaña y los 
forma? Intente preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, póngase "en el lugar del otro" 
y responda tan honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de dejar 
la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada 

PRIORIDAD #4 DE LA MISIÓN: EL ACOMPAÑAMIENTO





PRIORIDAD #5 
DE LA MISIÓN: 

E L E N V Í O
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina

"Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta 
cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó:  
'¡La paz sea con ustedes!'. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, 
los discípulos se alegraron. Jesús repitió: '¡La paz sea con ustedes!'. Como el Padre me envió 
a mí, así yo los envío a ustedes'. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: 'Reciban el Espíritu 
Santo'". (Juan 20:19-22)

Objetivo: hacer discípulos

Resumen: El "envío" significa llevar a Cristo al mundo, vivir el discipulado misionero y servir al 
pobre y a aquellos en necesidad.

PRIORIDAD #5 DE LA MISIÓN: EL ENVÍO

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO:

La palabra "misa" proviene del vocablo latino "missa", que significa "enviar". Cuando recibimos a 
Jesús en la eucaristía, Él nos envía a hacerlo presente a otros, sin importar dónde puedan estar. 
Primero recibimos esta misión del Señor a través del bautismo y la asumimos de muchas maneras. 
Servimos a otros a través de cuidados materiales y pastorales y al compartir con ellos a través 
de nuestro testimonio y palabras la Buena Noticia de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 
El papa Francisco dijo: "Jesus nos enseña otra vía: ¡Salgan! Salgan y compartan su testimonio, 
salgan y compartan, salgan y pregunten. Conviertan la Palabra en cuerpo así como en espíritu".

Con esto en mente, las siguientes preguntas nos pueden ayudar a reflexionar sobre el envío desde 
una perspectiva personal:

• ¿Tiene un modelo a seguir que ejemplifica una vida de servicio y evangelización? ¿Que ha 
aprendido de esa persona? ¿De qué manera usted difiere?

• ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que le impiden llevar a cabo la misión de Cristo de hacer 
más discípulos?

• ¿Cómo está viviendo su dimensión "misionera" en su propio discipulado misionero? 
¿Cómo el Señor podría estarle pidiendo profundizar y darle más frutos a través de sus 
interacciones diarias?

• ¿Cuál fue su primera experiencia de compartir a Jesús con aquellos que aún no lo conocían? 
¿Que resultó de esto? ¿Qué tipo de experiencia fue? ¿Emocionante? ¿Atemorizante? 
¿Decepcionante? ¿Por qué?
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Ahora, tómese un tiempo para reflexionar sobre la experiencia de su parroquia en el envío como 
una comunidad:

1. ¿Cómo y de qué manera se predica y enseña la misión de ir a hacer discípulos a sus feligreses?
2. ¿Existe una "cultura de silencio" en su parroquia, o hay oportunidades para que las personas compartan 

su fe con otros dentro de la parroquia? ¿Cómo se anima a sus feligreses a compartir su fe con otros fuera 
de la parroquia en sus vidas diarias?

3. ¿Sus feligreses se sienten equipados para responder preguntas sobre su fe católica?
4. ¿Las imágenes de evangelización que prevalecen en su parroquia son negativas (imponer sus creencias a 

otros) o positivas (compartir la alegría de Dios con los amigos)? 
5. ¿Sus actividades de divulgación se corresponden con las necesidades reales y a menudo escondidas en 

sus comunidades circundantes? 
6. ¿Cómo sus oportunidades para el servicio también se convierten en ocasiones para compartir el 

evangelio de Jesús con otros?
7. ¿Su parroquia tiene un proceso para discernir los dones y las llamadas de los feligreses?
8. ¿Cómo su parroquia llama a los miembros nuevos y existentes a la misión y el servicio? 
9. Descanso en oración: Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para pedirle 

al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su parroquia a través de sus reflexiones 
y conversaciones.

PRIORIDAD #5 DE LA MISIÓN: EL ENVÍO

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.



PRIORIDAD #5 DE LA MISIÓN: EL ENVÍO

Evaluación de la prioridad de la misión

Haga que el grupo complete la hoja de trabajo de la "prioridad #5 de la misión: el envío" en la siguiente 
página. Discuta las áreas del "envío" que debe abordar para promover una comunidad en donde un enfoque 
en la misión fuera de la parroquia es central a quién es usted.

Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la prioridad 
de la misión del "envío". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos específicos para esta 
prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________
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Objetivo: hacer discípulos

¿Qué dirían las siguientes personas sobre su papel de hacer discípulos? ¿Qué significa para ellos ser "enviados 
a llevar a Cristo al mundo?" Intente preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, póngase 
"en el lugar del otro" y responda tan honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de dejar 
la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada 

PRIORIDAD #5 DE LA MISIÓN: EL ENVÍO





PRIORIDAD #6 
DE LA MISIÓN: 

EL APOYO
A LA MISIÓN
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Oración de inicio (escogida por el líder del grupo)

Lectio Divina

"Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento 
del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que 
realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: 45 
vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la necesidad 
de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían 
el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de 
la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvados". Hechos 2:42-47

Objetivo: parroquia centrada en la misión

Resumen: El "apoyo a la misión" significa practicar una administración racional de los dones de 
Dios para que todos nuestros recursos trabajen juntos para apoyar y llevar adelante la misión de 
hacer discípulos misioneros y servir a nuestros vecinos.

PRIORIDAD #6 DE LA MISIÓN: EL APOYO A LA MISIÓN

PREGUNTAS PARA EL DISCERNIMIENTO:

El Apoyo a la misión comprende todas las cosas que hacen posible vivir el Evangelio como 
una comunidad de fe en el mundo de hoy. Más que eso, señala el reto de permitir que el 
"impulso misionero" se transforme en "todo" en su parroquia (finanzas, instalaciones, recursos 
humanos, tecnología, comunicaciones y más) para que usted pueda ser fiel y efectivo en 
su misión de hacer discípulos misioneros. En cada detalle, la pregunta: "¿cómo esto nos 
ayudará a hacer discípulos misioneros?" debe liderar su proceso de discernimiento y toma 
de decisiones. 

Con esto en mente, reflexione sobre las siguientes preguntas con su grupo para ayudarlo 
a discernir cómo sus muchas áreas de apoyo de misión apoyan (o no) su misión de hacer 
discípulos misioneros:

1. Administración: 
 a. ¿De qué maneras su parroquia conecta dar "tiempo, talento, y tesoro" al  
  discipulado misionero. 
 b. ¿Cuáles son las principales prioridades de recaudación de fondos en su parroquia y cómo sirven a la misión? 
 c. ¿Los feligreses ven y experimentan los frutos de sus ofrendas de tiempo, talento y tesoro?  
  ¿Sienten que "les pertenece" y se identifican con todo lo que hace la parroquia con su  
  apoyo? 
 d. ¿Cómo le responde a alguien que quiere servir de alguna manera en su parroquia cuando  
  hay, o no hay, una oportunidad?
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2. Finanzas: 
 a. ¿Las consideraciones financieras centradas en la autopreservación de la parroquia conducen al proceso  
  de toma de decisiones cuando se discuten temas presupuestarios? 
 b. Con base en la experiencia, ¿cuáles son los criterios más importantes usados para planificar su presupuesto  
  por orden de prioridades? ¿Dónde entra en su lista hacer discípulos misioneros?  
 c. ¿Qué revela su presupuesto en cuanto a las prioridades reales de la cultura de su parroquia? 
 d. ¿De qué manera las necesidades de planificación a largo plazo para la misión y la inversión en la renovación  
  y el crecimiento futuro entran en el proceso de planificación de su presupuesto? 

3. Recursos humanos: 
 a. ¿Describiría el equipo de líderes de su parroquia, el pastor, el personal y el consejo parroquial como  
  unido, colaborador y centrado en la misma misión con la misma visión?  
  ¿Qué pasos podría tomar para contrarrestar las tendencias a trabajar separadamente  
  y con distintas agendas e intereses? 
 b. ¿Los miembros del personal de su parroquia, incluido el párroco, rinden cuentas mutuamente  
  en forma apropiada? ¿Por qué sí o por qué no? 
 c. Existen dones o habilidades importantes para su misión que su párroco, personal y  
  consejo actuales no pueden proporcionar? 
 d. ¿Los miembros del personal, el consejo y los voluntarios de su parroquia son representativos de su  
  comunidad?  
     ¿Hay grupos en su comunidad que no están representados adecuadamente por  
  los líderes de su parroquia? 

4. Instalaciones: 
 a. ¿Cuáles son los principales criterios que se utilizan en el proceso de discernimiento y toma de  
  decisiones para determinar el uso futuro de sus instalaciones?  
 b. ¿Hay grupos, internos o externos a su parroquia, que usan las instalaciones pero no  
  contribuyen significativamente con la misión de su parroquia de hacer discípulos misioneros? 
 c. ¿Su uso actual de las instalaciones anticipa un futuro declive, estancamiento o crecimiento? ¿En  
  qué se basan estas decisiones?  
 d. ¿Sus instalaciones son seguras y accesibles a todos en su comunidad, se mantienen bien y se  
  encuentran fácilmente? 

5. Tecnología: 
 a. ¿Su uso e inversión en tecnología refleja sus esfuerzos para hacer discípulos  
  misioneros en la era digital? 
 b. ¿Su parroquia tiene las herramientas para conocer personas, especialmente jóvenes y adultos jóvenes,  
  donde se encuentren cuando se trata de tecnología? 
 c. ¿Tiene a alguien responsable de asegurar que la parroquia use y siempre  
  actualice y mejore el uso de tecnología para su misión?

PRIORIDAD #6 DE LA MISIÓN: EL APOYO A LA MISIÓN
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6. Comunicaciones: 
 a. ¿Cuáles son las medios más efectivos de su parroquia para comunicarse? ¿Cómo lo 
  sabe? 
 b. ¿Sus herramientas de comunicación y servicios reflejan cómo las personas actualmente  
  se comunican entre sí en su vida diaria fuera de la parroquia? 
 c. ¿Le pregunta a sus feligreses cómo prefieren que usted se comunique con ellos?  
  ¿Les da opciones? 
 d. ¿Tiene una estrategia para usar sus herramientas de comunicación o el folleto,  
  los anuncios, el sitio web, el correo electrónico, los medios sociales, el buzón de voz, el  
  tablero de anuncios y los letreros se separan entre sí en el uso diario? 
 e. ¿Qué impresión da su parroquia a las personas ajenas: una comunidad que les da prioridad,  
  los valora y los acoge, o una comunidad que está más centrada en sus miembros  
  activos actuales? 
 f. ¿Su sitio web y presencia en medios sociales son efectivos? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién actualiza  
  su sitio web y mantiene su presencia en medios sociales y con qué frecuencia?

Descanso en oración
Permita a su grupo tomar unos minutos en oración silenciosa para 

pedirle al Señor que revele qué le dice el Espíritu Santo a usted y su 
parroquia a través de sus reflexiones y conversaciones.

PRIORIDAD #6 DE LA MISIÓN: EL APOYO A LA MISIÓN



Evaluación de la prioridad de la misión
Haga que su grupo complete la hoja de trabajo de la "Prioridad #6 de la misión: el apoyo a la misión" en 
la siguiente página. Discuta las respuestas y pregunte qué áreas debe abordar para unificar y enfocar las 
diferentes áreas del apoyo de la misión en su misión de hacer discípulos misioneros.

Visión: oportunidades y retos (pizarra blanca)

Con la ayuda de las notas de sus reflexiones, haga que el grupo escriba con sus propias palabras la prioridad 
de la misión del "apoyo a la misión". Con este entendimiento, haga una lista de oportunidades y retos 
específicos para esta prioridad de la misión en su parroquia.

Próximos pasos:

Con base en todas sus oraciones y discusiones, intente alcanzar un consenso en cuanto a las tres maneras más 
importantes en las que su parroquia podría vivir más plenamente esta prioridad de la misión. ¿En cuál sería 
posible tomar acción inmediatamente? ¿Cómo podría tomar acción en todas ellas en los próximos seis meses?

1. __________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________

PRIORIDAD #6 DE LA MISIÓN: EL APOYO A LA MISIÓN



46  |  LIBRO DE TRABAJO DE LAS PRIORIDADES DE LA MISIÓN

Objetivo: parroquia centrada en la misión

¿Cómo las siguientes personas describirían (en pocas palabras) su experiencia en los diferentes aspectos de 
Apoyo de la misión en su parroquia? Intente preguntar a tantos representantes como pueda. Si no es posible, 
póngase "en el lugar del otro" y responda tan honestamente como pueda, o deje el espacio en blanco.

PERSONA DESCRIPCIÓN

Una persona joven y activa en la parroquia 
(de 12 a 18 años)
Un(a) adulto(a) joven y activo(a) en la parroquia 
(de 18 a 39 años) 
Un(a) adulto(a) joven soltero(a) y activo(a) en 
la parroquia
Alguien que está en una silla de ruedas 

Una pareja casada que es activa en la parroquia

Una familia con niños de tres, cinco y nueve años 
de edad

Un(a) católico(a) que ha estado fuera por 
mucho tiempo 

Alguien que recientemente dejó una residencia 
de transición
Un(a) jefe de familia que habla español 

Alguien que está separado(a) o divorciado(a)

Alguien que es un(a) adulto(a) mayor de la parroquia 
(mayor de 70 años)
Alguien que está allí por primera vez

Una persona sorda 

Una madre soltera 

Alguien que tiene dudas y está a punto de dejar 
la Iglesia
Alguien que no entiende la fe católica para nada 
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