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TEMA: Del ACTUAR
(Instrumentum Laboris 236-297)

Introducción
Después de leer esta breve explicación sobre las líneas de acción propuestas para el Congreso en el capítulo del ACTUAR, te
invitamos a contestar a las preguntas siguiendo la indicación metodológica de la misma.
Entrega la ficha llenada al párroco quien la hará llegar al responsable de misiones de tu jurisdicción.

1. ASPECTOS ESENCIALES DEL TEMA:
1.
Educar en la alegría del Resucitado y de las Bienaventuranzas (236-259).
Es preciso potenciar al máximo entre los servidores de la Palabra de Dios, el conocimiento y la profundización en el misterio
central de la fe cristiana, que es el Misterio Pascual de la muerte y resurrección de Jesús y compartir sistemáticamente con
nuestro Pueblo de Dios la preeminencia del mensaje de las Bienaventuranzas, que constituyen la verdadera antología del
Evangelio y que resumen la alegría de todo el mensaje cristiano y de los valores del Reino de Dios y su justicia, fomentando
la opción preferencial por los pobres y la creación de espacios de atención a los que sufren y a los excluidos.
2.
Celebrar la fe en clave misionera (260-266).
Hay que cuidar mucho todas las celebraciones de la Eucaristía, cumbre y fuente de nuestra vocación cristiana, y de los
sacramentos, y prepararlas con esmero, extremar la acogida, potenciar los gestos y signos, cuidar el lenguaje, la homilía,
los cantos, la música, las moniciones, de manera que conecten mejor con la sensibilidad, preocupaciones a inquietudes del
hombre de hoy. Especialmente hay que cuidar mucho más la preparación y celebración de la Penitencia, el Bautismo, el
Matrimonio, la Unción de los enfermos, los funerales, así como depurar y orientar según el Evangelio la religiosidad popular
y la devoción a la Virgen María.
3.
Fomentar el conocimiento de la Biblia y de los Evangelios (267-270).
Se propone promover el conocimiento de la Biblia como fuente de renovación cultural, de encuentro entre culturas y pueblos
y como camino de paz entre las diversas religiones, y buscar un espacio público, abierto y plural desde el punto de vista
teológico en la Universidad pública de los países de América. Asimismo se propone crear escuelas interparroquiales misioneras
para fomentar sistemáticamente el conocimiento y la difusión de la Sagrada Escritura como Palabra viva y permanente de
Dios que regenera la vida. También se deben instaurar catequesis bíblicas en los instersticios de las catequesis sacramentales.
4.
Promover las Comunidades Eclesiales de Base y la obra de Cáritas (274-275).
Se propone promover y apoyar al máximo las Comunidades Eclesiales de Base como forma concreta de vivir la dimensión
misionera de la Iglesia, inmersa en el mundo y en las realidades sociales y humanas con el método de la Revisión de Vida,
con sus tres pasos fundamentales (Ver, Juzgar y Actuar), como instrumento de análisis y de transformación personal, eclesial
y social desde la fuerza del Espíritu. Asimismo fomentar y desarrollar la institución de Cáritas en todas las comunidades
cristianas parroquiales y no parroquiales, con el fin de hacerse presente desde la práctica de la caridad y de todas las obras
de misericordia de manera organizada y estructurada ante las necesidades materiales y sociales de nuestra población,
especialmente entre los más pobres y necesitados, tanto de cerca como de lejos.
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5.
Promover la Reconciliación en todos los ámbitos de la vida (280-289).
En primer lugar hay que promover la Reconciliación en el ámbito familiar. Es urgente educar para la reflexión, la escucha,
la valoración mutua, el respeto, la comunicación y el encuentro, el amor, el perdón, el olvido, la alegría sana, la felicidad
compartida, la serenidad, la lucidez, la armonía. Asimismo hay que promover el diálogo entre las religiones orientado a la
Reconciliación y la Iglesia debe ayudar a que todos los actores sociales y políticos participen activamente en los procesos
de reconciliación. Sobre todo, se debe consolidar la opción por los pobres como vía de Reconciliación, sin olvidar la
reconciliación ecológica en favor de la creación de Dios.
6.
Fomentar la conciencia de misión en toda América (290-295).
Hay que despertar y alimentar la conciencia de la misionariedad de la Iglesia, cultivando la dinámica vocacional de la
Iglesia y de sus miembros en el servicio al mundo entero. Asimismo hay que elaborar a nivel de conferencias episcopales un
proyecto misionero, que debe impregnar los planes pastorales y renovar nuestras estructuras de evangelización, haciéndonos
caminar hacia la misión Ad Gentes. Y hay que hacer también un esfuerzo intenso de conexión con la vida real de la gente,
asumiendo y promoviendo la Lectura Creyente de la Realidad como metodología excelente del diálogo con el mundo y de la
comunicación del Evangelio, haciéndose presentes en los diversos ambientes con los medios adecuados y saliendo a las
periferias existenciales y geográficas del mundo para ir al encuentro de los alejados.
7.
Promover las TRES ACCIONES EMBLEMÁTICAS del Congreso:
1ª Crear un nuevo ministerio laical femenino: El ginacolitado (271-273) Se puede crear un ministerio laical específico misionero
y femenino que incluiría el carácter de discípulas Seguidoras del Crucificado Jesús y Evangelizadoras del Resucitado. Por
eso ellas se podrían denominar “Ginacólitas”, del griego “gine” (mujer) y “acoliteo” (seguir) y el ministerio se podría
llamar “Ginacolitado”. Entre sus funciones específicas destacarían la predicación del Evangelio y el ministerio de la
consolación ante el vasto mundo del dolor. Las ginacólitas serían mujeres, religiosas o laicas, solteras o casadas, que,
tras realizar los mismos estudios teológicos de los sacerdotes, llegan a ser teólogas, como los presbíteros y reciben de
parte del Obispo el ministerio del Ginacolitado.
2ª Crear la Koinonía Eucarística con los pobres (276-279) Se trata de una estructura eclesial que tiene su cumbre y su fuente
en la Eucaristía. Consiste en un servicio intereclesial, local, nacional e internacional, con sentido misionero, mediante el
cual se asume un criterio orientador del destino de los bienes en cada comunidad. Partiendo del texto de Zaqueo (cf. Lc
19,8), igual que en la Eucaristía se parte el pan, se puede partir también la “colecta” o “koinonía” de todas las misas, de
modo que el 50% de la ofrenda recaudada en cada misa sea siempre para los pobres, los pobres de cerca y los pobres
de lejos, y el otro 50% para las necesidades de la comunidad.
3ª Crear un Observatorio Eclesial Americano de los Derechos Humanos (296). Se trata de un Observatorio Permanente de los
Derechos Humanos en el continente americano, de carácter nacional e internacional, que permita conocer y analizar
desde la perspectiva de la fe la situación de los sectores más pobres, desfavorecidos y excluidos de la población
americana. Este Observatorio debe realizar periódicamente informes de carácter profético acerca de las situaciones
de exclusión, marginación, opresión, injusticia, corrupción y extorsión de los derechos humanos sociales, políticos y
económicos en todos los países de América.
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II. REFLEXIÓN Sobre el ACTUAR
Pregunta 1: Conociendo la propuesta de las tres ACCIONES EMBLEMÁTICAS resumidas anteriormente marca aquellas con las que estés
de acuerdo:

Pregunta 2: Teniendo en cuenta los enunciados del Esquema general sobre los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN
MISIONERA que se enumeran a continuación, marca al menos cuatro puntos que consideres importantes.
236. Anunciar la persona y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios ....................................................................................
237. El Evangelio es oferta de la salvación mediante el encuentro con Cristo .............................................................................
238. La fe cristiana es el camino hacia la plenitud de la alegría ...........................................................................................................
239. Jesucristo es el camino de la belleza en la Evangelización ..........................................................................................................
240. El diálogo del Evangelio con la ciencia y la filosofía, camino de evangelización ........................................................
241. La evangelización de las culturas .....................................................................................................................................................................
242. La transformación de las culturas por medio del Evangelio ...........................................................................................................
243. La Iglesia atenta al mundo y comprometida con él ............................................................................................................................
244. Tres frentes: Pastoral, Reevangelización y Nueva Evangelización .............................................................................................
245. Prioridades: Compartir, Comunicar, Celebrar, Comprometerse .................................................................................................
246. Misión entre las Iglesias y misión “ad gentes” ...........................................................................................................................................
247. La misión es de alcance universal ...................................................................................................................................................................
248. Evangelizar con alegría, ternura, misericordia y hospitalidad ....................................................................................................
249. Evangelizar con todos los recursos posibles y el testimonio de la caridad ...........................................................................
250. La evangelización humanizadora y cristianizadora ............................................................................................................................
251. La misión de la Iglesia es la del mismo Jesús ............................................................................................................................................
252. Visión integral de la liberación y salvación desde la misericordia cristiana ..........................................................................
Explica brevemente tu respuesta:

Pregunta 3: Teniendo en cuenta los enunciados del Esquema general sobre el ACTUAR y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN acerca de la ALEGRÍA
DEL EVANGELIO que se enumeran a continuación marca al menos cuatro puntos que consideres importantes.
253. Destacar la centralidad y la alegría del mensaje pascual ..............................................................................................................
254. Educar en la alegría de las bienaventuranzas evangélicas ..........................................................................................................
255. Crear espacios de atención a los que sufren ............................................................................................................................................
256. Fomentar espacios de diálogo y de alegría en nuestras comunidades ..................................................................................
257. Cambiar de paradigma misionero: del transmitir al compartir en la alegría ......................................................................
258. Ir a las periferias del dolor y comunicar alegría ....................................................................................................................................
259. Crear espacios de acogida y de alegría para los excluidos .........................................................................................................
260. Celebrar la liturgia en clave misionera ........................................................................................................................................................
261. Evangelizar a partir de los momentos cruciales de la vida personal ........................................................................................
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271-273. Crear un nuevo ministerio laical femenino: El ginacolitado ..................................................................................................
276-279. Crear la Koinonía Eucarística con los pobres ...............................................................................................................................
296. Crear un Observatorio Eclesial Americano de los Derechos Humanos ..............................................................................
Explica brevemente tu respuesta:
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262. Depurar y orientar según el Evangelio la religiosidad popular ...........................................................................................................
263. Fomentar la devoción a la Virgen María en clave evangelizadora .................................................................................................
264. La Eucaristía, cumbre y fuente de la alegría del Evangelio ................................................................................................................
265. La Eucaristía, sacrificio de comunión ....................................................................................................................................................................
266. Fomentar el sacramento del perdón y de la misericordia de Dios .....................................................................................................
267. Promover el encuentro con la Biblia en el ámbito cultural .......................................................................................................................
268. Conseguir para la Biblia y los Evangelios el estatuto de gran código cultural de América .............................................
269. Crear escuelas interparroquiales de enseñanza bíblica ..........................................................................................................................
270. Instaurar catequesis bíblicas en los intersticios de las catequesis sacramentales ......................................................
Explica brevemente tu respuesta:

Pregunta 4: Teniendo en cuenta los enunciados del Esquema general sobre el ACTUAR y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN acerca de la COMUNIÓN
Y RECONCILIACIÓN que se enumeran a continuación marca al menos cuatro puntos que consideres importantes
274. Potenciar la creación de comunidades de vida misionera ......................................................................................................................
275. Crear la institución de Cáritas en todas las comunidades cristianas ................................................................................................
280. Potenciar la catequesis misionera .............................................................................................................................................................................
281. Promover el catecumenado de cristianos adultos ...........................................................................................................................................
282. Promover la planificación parroquial misionera como Iglesia en salida ........................................................................................
283. Animar la Reconciliación personal .........................................................................................................................................................................
284. Promover la Reconciliación familiar .......................................................................................................................................................................
285. Promover el Diálogo Interreligioso orientado a la Reconciliación ......................................................................................................
286. Educar para la Reconciliación socio-política ...................................................................................................................................................
287. Contribuir a elaborar en las personas los procesos de reconciliación ............................................................................................
288. Consolidar la opción por los pobres como vía de Reconciliación .....................................................................................................
289. La Reconciliación ecológica en favor de la creación de Dios ................................................................................................................
Explica brevemente tu respuesta:

Pregunta 5: Teniendo en cuenta los enunciados del Esquema general sobre el ACTUAR y LAS LÍNEAS DE ACCIÓN acerca de la MISIÓN Y
EL PROFETISMO, que se enumeran a continuación marca al menos tres puntos que consideres importantes.
290. Despertar y fomentar la conciencia de misión en toda América ........................................................................................................
291. Promover las vocaciones y el testimonio personal ..........................................................................................................................................
292. Elaborar proyectos misioneros desde las Conferencias Episcopales ..............................................................................................
293. Esforzarnos en serio por la conexión con la vida y con los problemas ..........................................................................................
294. Propiciar que la caridad sea la dinámica de la presencia misionera ..............................................................................................
295. Hacerse presentes en los diversos ambientes con los medios adecuados ....................................................................................
296. Salir a las periferias del mundo al encuentro de los alejados de la fe ................................................................................................
Explica brevemente tu respuesta:
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