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INTRODUCCIÓN 

 

El 13 de mayo de 2007, a los pies de la Santísima Virgen Nuestra Señora 

Aparecida, en Brasil, se ha inaugurado con gran gozo la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 

 

En este Documento hay numerosas y oportunas indicaciones pastorales, 

motivadas con ricas reflexiones a la luz de la fe y del contexto social actual. Entre 

otras, he leído con particular aprecio las palabras que exhortan a dar prioridad a 

la Eucaristía y a la santificación del Día del Señor en los programas pastorales (cf. 

nn. 251-252), así como las que expresan el anhelo de reforzar la formación 

cristiana de los fieles en  general y de los agentes de pastoral en particular.  

 

Invocamos la protección de la Santísima Virgen en su advocación de Aparecida, 

Patrona de Brasil, y también en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Patrona de América y Estrella de la Evangelización. Que la Madre de Dios nos guie, 

interceda y aliente en este camino. 

 

No puedo dejar invocar la Presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, 

y que su presencia obre conforme a la voluntad de Dios. 

 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 Entiendo que tenés que tomarte tiempo para leer los artículos  (vamos a 

llamarle numerales) que te propondré. 

 En total son 14 días de estudio. 

 Si no tenés el documento de aparecida, acá te dejo el link para que puedas 

descargarlo: https://www.vidanuevadigital.com/wp-

content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf 

 Anotar en un cuaderno, en tu Biblia.  

 Meditar, tenés toda la jornada para hacerlo.  

 Espero poder, Dios mediante, ayudarte... 

 

 

https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf
https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Documento_Conclusivo_Aparecida.pdf


 
 

 
 

Día 1: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 1 a 42 

1-18 

Me pareció preciosa la introducción que realiza en los primeros 18 numerales. Mucho de nuestra historia de 

América, con María de Guadalupe como estandarte. Una certera presentación del centro de este 

Documento: Formar, crecer, ser de verdad Discípulos y Misioneros de Cristo para que el mundo vea, conozca 

y crea en la Buena Noticia de Jesús.  

Aparece fervientemente el concepto del Primer Anuncio, del Kerygma que debería promover un verdadero y 

profundo encuentro con el Señor. De allí nomas podemos ver descriptos los conceptos que nos llevarán a 

vivir según el Evangelio de Cristo, ya sin pensar que es una Utopía: Revitalizar lo propio, lo del prójimo, lo de 

nuestra Amada Iglesia. Caminar por sendas de Vida y no de muerte, tomando decisiones que en verdad nos 

bendigan: “Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha.” Deuteronomio 30, 15 

Este resúmen del 14 lo dice todo: 

Mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la 

vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con 

Jesucristo. No tenemos otro tesoro que éste.  

19-32 

Ver, juzgar y actuar. Actuemos! 

Camino, Verdad y Vida. 

Discípulos Misioneros: 

En un clima cultural relativista que nos circunda se hace más importante y urgente radicar y hacer madurar 

en todo el cuerpo ECLESIAL la certeza que Cristo es nuestro verdadero y único salvador. 

La acción de gracias a Dios me ayudó a reconocer lo que tengo, lo que me regaló, las gracias recibidas en 

todas las áreas de mi vida. Entiendo que desde la gratitud uno puede construir, sobre la roca, todo el resto 

de la vida. Soñar con alegría y seguridad que Dios hará el resto. 

Estos sueños en verdad están atravesados en la alegría de sabernos llamados, elegidos discípulos de Jesús y 

misioneros. Ser cristiano no es una carga sino un don. 

El Documento declara, una vez más, que la misión de la Iglesia es evangelizar. A tiempo y a destiempo. En 

todo momento siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. 



 
 

 
 

La Iglesia está al servicio de todos los seres humanos, hijos e hijas de Dios. Primero evangeliza. Seguido a ello, 

muy cerquita, sirve en todo lo que puede. Pero primero evangeliza. 

33-42 

Mirada de los Discípulos Misioneros sobre la realidad. 

Aparece el concepto de Globalización, con la ciencia y la tecnología como estandartes. Con todo lo bueno y lo 

malo que pueden producir. Se percibe un análisis profundo de la realidad mundial, intentando llegar al rol de 

nuestra Iglesia en medio de tantas cosas, que al final de cuentas pueden producir más confusión y 

desesperación que certeza y esperanza.  

“La falta de información sólo se subsana con más información, retroalimentando la ansiedad de quien 

percibe que está en un mundo opaco y que no comprende” 

Me encantó, en lo personal, el análisis que hace de las tradiciones culturales (que incluye las religiosas, por 

supuesto) y cómo ya, globalización de por medio, no se transmiten de generación en generación. Te 

recomiendo leerlo y releerlo, como lo hice yo. Porque entendiendo esto es que entendemos que los 

cristianos necesitamos recomenzar desde Cristo, para hacernos discípulos dóciles. Si no me equivoco 

naturalmente este reencuentro con el Dios de la Vida hará que “nos consuma el celo misionero para llevar al 

corazón de la cultura de nuestro tiempo, aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la 

ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarles.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 2: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 43 a 82 

Quizás estos te parezcan densos al leerlos, empantanados, cosas que no logras entender. Mientras leía los 

primeros me preguntaba si habría cambiado de “Documento”, e incluso algo me desanimó al principio. 

Luego fuí entendiendo: 

Situación sociocultural de nuestros pueblos de Latinoamérica y del Caribe 43 a 59 

Situación Económica de nuestros pueblos 60 a 73 

Dimensión socio-política 74 a 82 

Nuestros Obispos hacen una lectura de toda la realidad que nos rodea. Hay muchas cosas que te parecerán 

familiares. Otras las irás descubriendo.  

Entendí que conocer y comprender toda esta realidad que nos rodea en todos los países de nuestro 

continente es necesario para reformular la Iglesia desde adentro.  

Y comienzan por vos, por mí estos cambios. Salir de la iglesia pequeña de nuestro barrio, entender que 

tantos hermanos a lo largo de América la pasan también mal por todo lo expuesto, nos tiene que animar a 

llevar con un fervor nunca antes experimentado la Buena Noticia de Jesús. 

Habla todo el tiempo de globalización, de cómo se mueve en el mundo. Es nuestro llamado, se transforma en 

un deber cambiar este paradigma llenándolo de Evangelio, de valores (los de Cristo, en su Palabra).  

Aquí el punto. Es necesario que sepamos con claridad lo que está sucediendo en el mundo, pero en especial 

a nuestro alrededor.  

Así podremos “infectar” positivamente con el Dios de la vida nuestro entorno cercano, para luego pasar a 

otro nivel más “lejano". En todos los ambientes donde nos movemos. 

Maltratos, murmuraciones, corrupción, desórdenes, pecado nos rodean (incluso en la Iglesia, no nos 

mintamos).  

Es tiempo de salir de todo esto. Sabiendo, profundizando, meditando, estando cerca de Dios en su Sabiduría 

podremos tomar decisiones que de verdad nos bendigan a nosotros, nuestros familiares, nuestro prójimo 

cercano y no tanto. Por cierto, es tiempo de “Iglesia en salida”. Esto significa que conociendo todas estas 

realidades que nos invitan a meditar, leer, releer es momento de ser factor de cambio, de verdad. No solo en 

teoría, sino ya en práctica! 

Difícil lo sé. Por cierto, es para valientes esto, olvidé decirtelo ayer... Un documento lo escribe, lo Lee, lo edita 

cualquiera. Ponerlo en práctica es lo difícil, solo con ayuda del Espíritu Santo. Cada día. 



 
 

 
 

Día 3: Aparecida Documento Conclusivo. 

Numerales 83 a 128 

El de hoy comienza increíble. No vas a querer dejar de leer lo que tus ojos estarán viendo. 

Del 83 al 87 termina algo que habíamos comenzado en el día anterior. Los obispos hacen referencia a lo 

Ecológico. Con algo concreto de la Amazonia y la Antártida. Es una denuncia de los malos tratos al medio 

ambiente, que se verá perfeccionada con la “Carta Encíclica Laudato Sí” del Papa Francisco, por cierto de 

lectura obligatoria para mi gusta también. Quizás sea tema de otro estudio, juntos. 

Continuando con la misma línea de análisis de la realidad desde nuestra Iglesia, del 88 al 97 se hace 

referencia más que oportuna a los pueblos indígenas y afroamericanos en nuestro continente. La verdad, me 

re ayudó leer y conocer acerca de esta realidad. Siento que la Nueva Iglesia tiene que tener carácter de amor 

incondicional entre hermanos, sin importar raza ni condición social. El acento está puesto en que muchas 

veces son marginados, discriminados, desestimados. ¿Y nosotros, como cristianos, qué haremos? 

Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los pueblos indígenas exige anuncias a Jesucristo y la Buena 

Nueva del Reino de Dios, denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de muerte, la violencia … 

recomiendo leer y releer el 95, no tiene desperdicio. 

98-99-100 

¡Impresionantes! Para marcarlos y recordarlos durante todo nuestro tiempo.  Sólo no voy a comentar para 

que vos saques tus propias reflexiones. 

101 a 128 

La alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo 

Preciosa la acción de gracias (usa el “bendecimos” al inicio de cada numeral para hacerla) centrada con 

claridad en la persona de Jesús.  A menudo me pregunto por qué la Iglesia nos anima todo el tiempo a volver 

al primer amor con Jesús, aquel que nos maravilló, nos cautivó, nos eligió. Entiendo que es por nuestra 

debilidad humana, que si cada día (todos los días por la mañana, sí sí) no aceptamos al Señor como Rey de 

nuestra vida tenemos tendencia a perdernos, a desenfocarnos, a tentarnos con las cosas de este mundo. 

Estos primeros numerales inspiran a buscarlo mucho más cada día, a elegirlo cada amanecer. Así seremos, de 

vedad, discípulos. 

Es propio del discípulo de Cristo gastar su vida como sal de la tierra y luz del mundo. 

El 111 

La propia vocación, la propia libertad y la propia originalidad son dones de Dios para la plenitud y el 

servicio del mundo. 



 
 

 
 

¿Qué quiere decir esto? El verdadero discípulo se siente pleno sirviendo al Señor. Y para sentirse así tiene 

que hacerlo en dónde Dios lo llamó, lo dotó con dones, lo capacitó en su historia. Cada uno en el/los 

Servicio/s para los cuales el mismo Señor lo llamó.  

Pongo en plural servicios porque estoy convencido que el líder católico del futuro (del presente obvio) tiene 

que ejercer varios carismas/talentos a la vez, para mas Gloria de Dios. ¿Pero cómo lo haría? Te estarás 

preguntando. Sencillo: el Espíritu Santo derramará sobre nosotros gran cantidad de dones y carismas nuevos, 

para servir en su Iglesia a cada uno de los millones que no lo conocen. 

Las referencias a la buena nueva de la familia son fundamentales. Primero para vivirlas, ponerlas en práctica. 

Luego para predicarlas y enseñarlas en todo momento. (114 a 119) 

Cerrando este día del 120 a 128 nos encontramos nuevamente con una genialidad: Un análisis tan certero 

como iluminador de la relación del hombre con el trabajo, la ciencia y la tecnología, los bienes y la ecología 

nuevamente. Cada detalle es importante, en particular porque da fundamento sobre la Roca firme que es 

Jesús a cada cosa que el mundo vive a diario. Que vos y yo reconocemos a nuestro alrededor. Allí es 

necesario que el Amor de Dios, que el Evangelio de Jesús tenga brillo propio. Y así, quien te dice, podremos 

cambiar el mundo. En el nombre del Señor. 

 

Día 4: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 129 a 153 

La vocación de los discípulos misioneros a la santidad 

Antes de comenzar a leer el 129 a 142 quiero que sepas que el llamado a la santidad implica abandonar 

comodidades. Comodidades en tus pensamientos, en tu sentir, en tu historia, en tu presente, incluso en tus 

sueños. Porque configurarse a Cristo implica, como dice San Pablo, un cambio, una conversión en toda tu 

vida. 

A veces pensamos que estos cambios son solo en lo espiritual. También lo son en lo sentimental, en lo 

familiar, en los pensamientos (¿lo más difícil será?). Estoy convencido que lo más difícil para aprender algo 

nuevo es “desaprender” lo viejo. 

Una serie de reflexiones acerca de los hijos de Dios en Latinoamérica y el Caribe nos anima, nos inspira, nos 

llama a estar mucho más cerca de Jesús. Me interpeló, me hizo pensar y repensar mi relación con Jesús, y en 

particular cómo voy caminando en mi vida de santidad. 

 

 



 
 

 
 

Enviados a anunciar el Evangelio del Reino de vida 

Me pregunto por qué el Documento tiene que aclarar mil veces que todo discípulo es misionero (144)? Algo 

no se entendió bien durante siglos de historia evidentemente. Y estoy hablando del Evangelio mismo (Mateo 

28, 19 y Lucas 24, 46-48) 

Misionero pareciera que es el señor y la señora que salen Biblia en mano, Virgencita debajo del brazo a 

caminar y compartir la Buena Noticia. Si solo es esto estamos “fritos”. Cada uno de nosotros tiene que poder 

detener su andar diario y descubrir, en su relación cotidiana con Cristo, cuáles son sus dones, sus carismas, 

sus talentos: y con ellos salir a misionar! Casa por casa, compañero de trabajo por compañero de trabajo, 

familiar por familiar, feligrés que se acerque a la Comunidad por feligrés.  

Me gusta decirlo así: si no crece el ímpetu por comunicar a todos el don de Encuentro con Cristo, de 

compartirlo, de gritarlo yo siento que no hay verdadero y profundo encuentro con Él, una verdadera y 

sincera conversión. Suena radical, pero estoy convencido que es así. ¿Qué opinas vos en este punto? (se 

profundiza en el 145, 146, 147, 148) 

¡Me gusta! 149-153 habla de animados por el Espíritu Santo 

Jesús con el Espíritu Santo conjugó estos verbos en su propia vida: 

1) Se preparó para la misión 

2) Discernió la voluntad del Padre. 

3) Venció las tentaciones 

4) Se dejó acompañar por el poder del Espíritu Santo 

5) Comunicó su Espíritu vivificador a los demás. (”Revitalizador”) 

Tremendo lo del 150! Pentecostés: la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones del Espíritu, 

vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas y varios oficios que edifican la Iglesia y sirven 

en la Evangelización. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 5: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 154 a 177 

La comunión de los Discípulos Misioneros en la iglesia. 

Comienza este nuevo capítulo con dos palabras claves, en mi entender: comunión (es obvia no?)y 

evaluación de la misión (esta es la novedosa: evaluar). 

NO hay discípulo sin comunión.  La fe nos ibera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión.  

La evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria. Documento de Puebla # 218 

El 159 da otras de las claves que no estaría sucediendo completamente, al menos como Dios espera, La 

Iglesia está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que, es comunión, y así atraer a las personas y a los 

pueblos hacia Cristo. 

En este punto NO solo digamos “es verdad”. Miremos en nuestro interior y pensemos obras concretas para 

cambiar esta situación. 

159 Una frase célebre de Benedicto XI: La Iglesia crece no por proselitismo sino por atracción: como Cristo 

atrae todo a sí con la fuerza del amor. Para memorizarla, para no olvidarla. 

El 160 es el mejor de todos estos. Porque luego de la reflexión invita a una profundización de la fe. 

Tremendo: -en virtud del Bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. 

El 162 te invito a que lo leas y releas, es hermoso lo que dice, tan bello, tan profundo, tan necesario en la 

Iglesia del Siglo XXI (y XXII, y XXIII, y XXIV jajajajaj) 

164 a  169 La Diócesis, lugar privilegiado de la comunión. 

Sin ánimo a equivocarme, estos numerales deberían resonarte como algo cercano, concreto, algo que has 

vivido o que estas intentado vivir. La vida en la Iglesia, la cercanía a los Sacramentos, la calidez de los 

hermanos son algunas de las cosas que nos atrae de “ser Iglesia”. Lo primero, sin duda, es la atracción de 

Jesús (nos mira, nos llama, nos elige), pero lo enumerado es de suma importancia (seguro vos podes agregar 

algunas cosas mas). Por eso en estos puntos nutrite de lo bello que expone el documento para que algunas 

cosas queden en tu corazón grabadas a fuego. 

Y en especial puedas mirar la vida de la Iglesia Diocesana con mayor cariño. He notada que hay muchos 

fieles católicos que no conocen nada de la vida de la Iglesia del Decanato, de la Diócesis, de la Región, del 

país, del mundo. Sus referentes (de parroquias, capilla, movimientos) los dejan “encerrados” en la vida de la 

Iglesia chica por temor a que tengan menos tiempo para servir en lo que `Dios les pide´ en su comunidad 

pequeña”.  



 
 

 
 

Lo escribo y me aterro, pero es la realidad. Es tiempo de proclamar una Iglesia de todos para todos. Solo para 

ganar uno a Cristo. Solo para multiplicar la Gloria de Dios compartiendo la Buena Noticia de Jesús. 

¡Salgamos! Construyamos una Iglesia en salida 

Del  170 a 177 nos hace un profundo análisis de La parroquia, comunidad de comunidades. No puedo 

escribir todo lo lindo y poderoso que dice cada uno de estos numerales. Me imagino que lo vas leyendo y vas 

anotando lo que te gustaría que suceda en tu comunidad, en tu Iglesia Diocesana. Me parece que llega el 

tiempo de pedir también. ¿A quién? A los Obispos, Sacerdotes, Diáconos (lo veremos mañana esto), 

Responsables. Necesitamos una nueva Iglesia. De Discípulos y Misioneros. ¿Y cómo lo lograremos? 

Tranquilos, mas adelante el Documento da pautas claras.  

Por lo pronto tomemos nota de lo que nuestro corazón anhela, ¿Por que arde tu corazón? ¿Qué lo mueve? 

¿Sentís una pasión renovada por las cosas de Dios? Todas buenas preguntas para transitar este año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 6: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 178 a 224 

Comunidades Eclesiales de Base y Pequeñas comunidades 

Fui a google a ver cuál era la definición de CEBs:  

Según las define Juan Pablo II en Carta Encíclica REDEMPTORIS MISSIO (Misión Redentora  

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-

missio.html) en el Número 51, son 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". 

Muy bueno lo que expone Aparecida. El 179 pone en claro las características que tienen que tener las CEBs:  

 la Palabra de Dios 

 la orientación de sus Pastores 

 despliegan compromiso evangelizador y misionero 

 tienen opción preferencial por los pobres 

 son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la 

Iglesia 

Tomemos nota. En muchos lugares podría ayudar proponerlas  como base de una vida nueva en la Iglesia 

local. 

Consideremos como importantes el 184 y el 185 hablando de vocaciones específicas. Una vez más me 

pregunto, te pregunto cuál es tu llamado, tu vocación. Todos lo tenemos. No estoy hablando del primer 

discernimiento donde pudiste elegir la familia o el Consagrarte a Dios. Sino para qué consideras que Dios te 

creó, para ayudar/servir dónde? Cuáles son tus dones y talentos? Allí la clave. En este punto el desorden 

podría “atentar” contra tu vocación: no tengo tiempo de pensar en qué soy bueno para el Reino, no tengo 

tiempo para prestar un servicio, el dinero no me alcanza y por eso no ofrendo para la Evangelización, el 

mundo está perdido ni vale la pena el esfuerzo, entre decenas de excusas para quedarnos cómodos en el 

comedor de nuestra casa. Salir de esta comodidad/confort nos hará verdaderos Discípulos y Misioneros de 

Cristo. 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html


 
 

 
 

Luego viene un comentario precioso sobre los Obispos primero, sobre los presbíteros después. Super 

recomendable leerlo. Desde el 201 es increíble. La renovación de la parroquia exige actitudes nuevas en los 

párrocos y en los sacerdotes que están al servicio de ella. Y así sigue. Diáconos permanentes desde el 205. 

Me parece bien que saques tus propias reflexiones en estos capítulos. 

209 habla de los fieles laicos, discípulos y misioneros. Hermoso todo. El 212 hace hincapié en cumplir la 

misión con responsabilidad y qué se necesita para ella.  

Toda la Iglesia de América Latina y El Caribe quiere ponerse en estado de misión. decía el Documento en 

2007. ¿Estamos lejos no? Hoy Francisco le agrego la palabra permanente, como si fuera necesario agregarlo. 

La Iglesia vivió, vive y vivirá en misión permanente, hasta que el Señor vuelva. 

El final del día de hoy 216-224 hace una larga y bella exposición acerca de los consagrados y consagradas 

como discípulos misioneros de Jesús Testigo del Padre. Sin desperdicio, tan bello el llamado, tan rico, tan 

necesario. Oremos por los consagrados/as que conocemos en este día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 7: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 225 a 245 

Cerrando el Capítulo 5 del Documento encontramos 3 cosas muy importantes: 

1) El 226. Es fundamental, pide reforzar la Iglesia en 4 ejes: La experiencia de encuentro personal con 

Jesús, la vivencia comunitaria, la Palabra de Dios y el Compromiso misionero. Otro numeral para 

marcar, leer y releer. Y poner en práctica! 

2) Un profundo y certero análisis de lo que verdaderamente es el diálogo ecuménico. Te invito a 

“estudiarlo”, porque es un camino irrenunciable para el discípulo y misionero. Y por cierto, implica 

romper varias estructuras históricas por un lado, y en nuestros paradigmas, en nuestra mente por el 

otro. 

3) Lo mismo hace con la Relación con el judaísmo y diálogo interreligioso. Lo mismo, a “estudiar”! 

Comienza, en el 240, el Itinerario formativo de los discípulos misioneros. Será que a esta altura de mi vida 

no quiero perder tiempo. No tengo tiempo que perder. ¿Por qué tan radical? Porque mientras escribo esto 

hay cientos o miles a mi alrededor que no conocen la Buena Noticia de Jesús. Sin obsesionarse, sin 

desesperarse la Iglesia del Siglo XXI tiene que estar en Misión Permanente. Los miembros de Ella, si son de 

verdad Discípulos del Maestro, tienen que estar en Misión Permanente. Dicho esto éste es mi Capítulo 

preferido. El que da las herramientas para poner manos a la Obra (mi numeral favorito se analizará mañana, 

el 278) ☺ 

Una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo… Así comienza, lo dice todo. Por qué usa el adjetivo 

“auténtica”? Porque tendemos a “licuar el Evangelio” y armar algo a nuestra medida, nuestro modo. 

 Y a veces podría llegar a funcionar, pero seria de “casualidad”. Lo que hacemos con nuestras fuerzas, con 

nuestro pensar en algo tan profundo como promover que alguien se encuentre con Jesús está destinado al 

fracaso. 

”Se trata de una nueva creación, donce el amos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, renueva la vida de 

las criaturas” 

En el 243 encontramos un pensamiento célebre de Benedicto XVI, te invito que lo leas. Lo estudies y lo 

marques: El encuentro con Jesucristo. 

Preciosos el 244-245 para cerrar este día. Te lo recuerdo: leerme a mí no basta, no es suficiente. La clave está 

en dedicar un tiempo a meditar, guardar, atesorar el Documento en el Corazón. Para así poder rezarlo y 

ponerlo en práctica en cualquier parte del mundo a donde Dios te haya puesto. 

 

 



 
 

 
 

Día 8: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 246 a 285 

Lugares de encuentro con Jesucristo 

1) Se realiza en la fe recibida y vivida en la Iglesia 246 

2) En la Sagrada Escritura 247-249 

3) En la Sagrada Liturgia 250-253 

4) En el Sacramento de la Reconciliación 254 

5) En la oración personal y comunitaria 255-256 

6) En los pobres, afligidos y enfermos 257 

 

La piedad popular como espacio de encuentro con Jesucristo 

Es importante entender, captar, relacionar estos puntos descritos con tanta sabiduría por nuestros Obispos. 

Primero  presenta la “religiosidad popular” en Nuestro continente. Hermoso y profundo cómo lo hace. 258-

261 

Es verdad que la fe que se encarnó en la cultura puede ser profundizada y penetrara cada vez mejor la forma 

de vivir de nuestros pueblos.  Pero eso solo puede suceder si valoramos positivamente lo que el Espíritu 

Santo ya ha sembrado. 

Las DOS cosas son importantes, entonces: reconocer que el Espíritu Santo se está moviendo fuerte y 

profundamente en la piedad popular; y por otro lado, entender y reconocer también que puede ser 

profundizada, evangelizada, purificada. 

El 262 lo dice claro: Por eso, el discípulo misionero tiene que ser sensible a la piedad popular, saber percibir 

sus dimensiones interiores y sus valores innegables. Cuando afirmamos que hay que evangelizarla o 

purificarla, no queremos decir que esté privada de riqueza evangélica. Simplemente, deseamos que todos 

los miembros del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y de los santos, traten de imitarles cada 

día más. Así procurarán tener un contacto más directo con la Biblia y una mayor participación en los 

sacramentos, llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía, y vivirán mejor todavía el 

servicio del amor solidario. 

María, discípula y misionera 266-272 Cada detalle de lo escrito sobre María conmueve, tomate un tiempo 

aparte tranquilo/a para leerlo, rezarlo, anotarlo. 



 
 

 
 

Los apóstoles y los santos 273-275 

Los cristianos de hoy recogemos su herencia y nos sentimos llamados a continuar con renovado ardor 

apostólico y misionero el estilo evangélico que nos han transmitido. 

Siento que es tiempo de dejar de repetir, enseñar, compartir estas “frases hermosas” y, Espíritu Santo de por 

medio, encarnarlas en nosotros mismos. “Creérnosla” que de verdad podemos ser discípulos y misioneros. 

Apóstoles y santos. Evangelizadores y maestros. Sino todo seguirá igual: mucha teoría y poca práctica. 

 

El proceso de formación de discípulos misioneros 

Me gusta decir en este tiempo que el verdadero desafío que tenemos como Iglesia es poner en práctica con 

mayor, mayor profundidad lo que está escrito, lo que decimos que es bueno. El documento nos dirá con 

claridad cómo formar verdaderos discípulos misioneros. 

5 aspectos fundamentales dice el bendito 278 

A) El encuentro con Jesús. Por medio del testimonio personal, el kerigma y la acción misionera de la 

comunidad. Solo desde el kerygma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la estirilidad, 

sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el kerygma se da la posibilidad de una 

iniciación cristiana verdadera.  

El término kerygma proviene del griego κήρυγμα ('anuncio', 'proclamación') y significa 'proclamar como un 

emisario'. Se trata de un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar 

representado como el anuncio de una buena noticia. Esta palabra se aplica a la proclamación de los cristianos 

que se inicia poco después de la muerte de Jesús de Nazaret, hacia el año 30. 

Si querés profundizar sobre esto:  

http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/kerigmaenlosevangelios.html 

B) La Conversión. No basta con encontrarse con Jesús. Es necesario ser su amigo e ir tras Él. 

C) El Discipulado. Quizás me equivoco, pero creo que por primera vez esta palabra aparece en un documento 

de nuestra Iglesia (si alguno es teólogo o ha estudiado por ahí me puede ayudar a confirmarlo). Es 

fundamental lo que dice este punto. Discípulos como los de los primeros años cambiarán el mundo, 

cambiarán tu barrio, tu Diócesis.  

D) La Comunión. Sencillo, no puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, las parroquias, 

las comunidades vida consagrada, las comunidades de bases, otras pequeñas comunidades y movimientos. 

Es excluyente. Lo pongo así porque sigue dando vueltas la idea que puedo ser Discípulo “desde mi casa”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/30
http://www.buzoncatolico.es/formacion/bibliaestudiobiblico/kerigmaenlosevangelios.html


 
 

 
 

E) La Misión. El discípulo experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al 

mundo a anunciar a Jesucristo. A veces es forzado esto: nos cuesta misionar el barrio, dar catequesis, ayudar 

en la Palabra de Dios. Para pensarlo y reveer nuestra cercanía con el Maestro. 

Del 279 al 285 no tiene desperdicio. Menciona los criterios generales para poner en práctica un plan nuevo, 

renovado dentro de nuestra Iglesia. El lunes (mañana Domingo descansamos, o nos ponemos al día si 

venimos atrasados ☺)  Quisiera, en particular, un comentario tuyo por este medio del 278 al 285, extendete si 

queres, prometo leerte y darte una devolución. 

Dios bendiga tu fin de semana. Mañana en el Día del Señor no olvides pedirle por mi vida y mi familia 

también. Yo lo haré por vos, por ustedes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Día 9: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 286 a 327 

*O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o NO 

cumpliremos nuestra misión Evangelizadora* 

Fuerte, pero así abre este día. Con una profunda reflexión acerca del alto porcentaje de “católicos NO 

practicantes de la fe”. Aun siendo bautizados hay que *iniciarlos a la vida cristiana* 

La iniciación cristiana, que incluye el *kerygma*, es la MANERA PRÁCTICA de poner en contacto con 

Jesucristo e iniciar en el *discipulado* 

Luego comienza en el 289 un serie de propuestas certeras que si, de verdad, las pusiéramos en práctica 

nuestra Iglesia cambiaría. 

El 292 es impresionante, el 293, el 294. Bah todos. El concepto de Catequesis permanente no lo veo aplicado 

en mucho lugares por los pocas comunidades que he recorrido. Meditalo, profundizalo y preguntémonos 

¿Cómo poner en práctica todo esto?.  

La mejor manera que por ahora se me ocurre es que el Espíritu Santo levante una nueva generación de 

líderes laicos en nuestras capillas, Parroquias, Diócesis que tengan certeza, convicción, dones y el Envío del 

Santo Espíritu para llevar adelante e inspirar a cientos de servidores/catequistas a construir una Nueva Iglesia 

de Cristo. Más cercana, más “en salida”, más formada y formadora, más experimentada y que comparta 

experiencia verdadera de Cristo vivo. 

En el 301 comienza con los Lugares de formación para los discípulos misioneros 

En este día profundizamos sobre la familia, las parroquias, las pequeñas comunidades eclesiales, los 

movimientos eclesiales y nuevas comunidades, los Seminarios y Casas de formación religiosa 

Yo creo que el Documento hace estas profundizaciones para resaltar y revalorizar cada uno de estos 

espacios. Quizás vos y yo ya sabemos que en estos lugares se “deberían” formar Discípulos y Misioneros, 

¿pero está sucediendo en verdad? O en el tiempo algo se ha adormecido, roto, fallado. Un desafío de 

verdad. Del cual vos podes ser parte (en verdad implica algo de valentía pastoral y mucho de decidir salir de 

la comodidad y ponerse al servicio de la Iglesia) o podes mirarlo desde afuera y “sacar unas fotos” para no 

olvidar que algo nuevo estaba comenzando. Que tu sí sea al Señor, no a mí, no a tu responsable, no al 

Sacerdote u Obispo. Al Señor. De este “Sí” podrán nacer muchas cosas nuevas, para Gloria de Dios y 

bendición de su pueblo. 

Último: el concepto de la física sinergia es “el incremento de la acción de diversas sustancias debido a que 

actúan conjuntamente.” 



 
 

 
 

Se entiende que hay sinergia positiva cuando "el resultado es superior a la suma de los resultados de cada 

elemento o de cada parte actuando aisladamente", esto se resume de manera muy simple con el aforismo: 

"dos + dos da más que 4". 

Estoy convencido que  es tiempo de intercambiar, de compartir, de poner al servicio los dones y carismas que 

hemos recibido por separados en nuestra Iglesia para un bien común más grande: llevar la Buena Noticia 

hasta más lugares. Y, de hacerlo, hay que hacerlo sin esperar nada a cambio.  

Estamos mal acostumbrados. Naturalmente hacemos las cosas esperando algo a cambio: O un espacio 

puesto dentro de la Iglesia, que mi “idea” tenga más gente, que mi comunidad tenga más fieles, que lo que 

hago me dé mayor comodidad en el futro, etc. En el mundo puede ser que las cosas funcionen así, en la 

Iglesia de Cristo no.  

No dejes de buscar a tu alrededor, en tu Comunidad, con quien “asociarte espiritualmente” para darle mayor 

Gloria al Señor en lo que haces. Y sé generoso, con todo lo que Dios te ha regalado para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aforismo


 
 

 
 

Día 10: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 328 a 378 

Del 328 al 346 hace un hermoso y profundo análisis de las Escuelas y Universidades Católicas. Cada detalle 

cuenta para evaluar y pensar en nuestras escuelas. A modo de resumen: 

“Por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone, respecto de niños y jóvenes, es la de conducir al 

encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, 

esperanza, camino, verdad y vida, y así a la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres” expresa el 

336. 

Asimismo se recomienda que la comunidad que la comunidad educativa (directivos, maestros, personal 

administrativo, alumnos, padres de familia, etc) en cuanto auténtica comunidad eclesial y centro de 

evangelización, asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estamentos reza el 338. 

Para ellos es indispensable que se cuide el perfil humano, académico y cristiano de quienes son los 

principales responsables de la investigación y docencia universitaria. 

En el 347 comienza el Capítulo 7 La misión de los discípulos al servicio de la Vida Plena 

Excelente la relación que hace entre el 349 y el 352. Cristo es nuestra vida plena, lo sabemos, lo buscamos 

cada mañana. Pero de esta relación, de los *que vivimos en Cristo se espera un testimonio muy creíble de 

santidad y compromiso*. (en el 352). ¿Cómo está este ser testigos tuyo y mío hoy en día? *¿Es creíble? ¿El 

compromiso es alto, medio o bajo?* 

Jesús al servicio de la vida. Hace una mención de todo lo que Jesús nos puede ofrecer, nos puede regalar. 

Para tomarlo para nosotros primero, para compartirlo con los demás luego… 

Comienza en el 360 una profunda reflexión de cómo llevar adelante una verdadera misión que comunique, 

comparta Vida Plena. Son 12 numerales que te los recomiendo, tenes que saberlos. Para intervenir en tu 

ambiente pastoral y ayudar a renovar, a revitalizar la Misión. Ahora sí está hablando de “Iglesia en Salida”, 

que sale a anunciar la Buena Noticia, casa por casa, barrio por barrio. 

Un amigo en estos días me preguntaba: ¿Cómo es la misión que se hace en las Comunidades? LE conté como 

era en algunos casos: meramente informativa con horarios parroquiales, con algún tríptico en el mejor de los 

casos. También le dije que creo en una misión más kerygmática, más cercana, mas llena de Jesús por un lado, 

de misericordia por el otro, de Buena Noticia en especial. Ah, y de Iglesia de puertas abiertas para todo el 

mundo. El problema de este tipo de misión es que implica más trabajo, más compromiso, más oración, más 

formación, más planificación. Por eso, a veces, se desestima. ¡Aparecida dice que hay que hacerla! 

Nuestro compromiso con la misión ad gentes Impresionante lo que dice Aparecida.  



 
 

 
 

Al mismo tiempo, el mundo espera de nuestra Iglesia latinoamericana y caribeña un compromiso más 

significativo con la misión universal en todos los continentes. Para no caes en la trampa de encerrarnos en 

nosotros mismos, debemos formarnos como discípulos misioneros SIN FRONTERAS, dispuestos a ir “a la otra 

orilla”, aquélla en la que Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor, y la Iglesia no está todavía 

presente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 11: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 379 a 430 

 

Capítulo 8: Reino de Dios y Promoción de la Dignidad humana 

Los obispos nos introducirán constantemente en este capítulo en la estrecha relación que hay entre 

Evangelio y ayuda a los que menos tienen. Me gusta enseñar que las “pobrezas” más comunes son las 

materiales, pero existen muchas otras a considerar tanto en lo sentimental como en lo espiritual.  

Ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos, en Él, tengan vida (y en abundancia), 

nos lleva a asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias  que contribuyen a 

la dignificación de todo ser humano reza el 384. 

Decía san Alberto Hurtado: “En nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor”. 

Aparecen enseñanzas profundas acerca de la dignidad humana. Acerca de que como Discípulos y Misioneros 

tenemos que tener opción preferencial por los pobres y excluidos 

Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres 

reclama a Jesucristo. Una genialidad, perfecto resumen de estos numerales. 

Solidaridad, cercanía, fe, evangelización, necesidad, pobres, gestos, acción, servicio, caridad, etc. etc. son 

palabras que se repiten. 

Primero el kerigma, Jesús como centro. Luego la acción concreta para el prójimo en necesidad. 

No podemos olvidar que la mayor pobreza es la de NO reconocer la presencia del misterio de Dios y de su 

amor en la vida del hombre, que es lo único que verdaderamente salva y libera 

Párrafo aparte para los migrantes. A veces nos queda medio lejos, pero en muchos países los “extranjeros” 

son maltratados, no considerados, etc. Interesante mirada del  411 al 416, con tareas específicas de ayuda 

por parte de la Iglesia de Cristo. 

Luego, en la misma línea, te recomiendo (aunque no te interesaran mucho estos temas, creo que es 

necesario tenerlos estudiados, considerados) los lineamientos para con los enfermos (417 a 421), Adictos 

dependientes (422 a 426) y Detenidos en cárceles (427 a 430).  

Todas pastorales donde Dios debe levantar nuevos líderes laicos a nivel decanal, diocesano, regional, 

nacional para mayor gloria de Dios en estos hermanos que sufren. Muchas veces, mucho más que vos y que 

yo. 

Así Dios podrá darles vida, y en abundancia. Pero no caerá del Cielo, lo haremos vos y yo juntos. 



 
 

 
 

Día 12: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 431 a 475 

Capítulo 9: Familia, personas y vida 

Un capítulo lleno de reflexiones que atraviesan nuestra vida cotidiana: Matrimonio, niños, jóvenes, 

adolescentes, ancianos, la dignidad y participación de las mujeres, la responsabilidad del varón y padre de 

familia, la defensa de la vida y el cuidado del medio ambiente. 

Interesante que primero expone la realidad de cada una de las personas y luego promueve acciones 

pastorales concretas. No se queda en lo teórico, pasémoslo a la práctica.  

Aquí me parece fundamental que cada uno de los nuevos discípulos y misioneros vayan descubriendo su 

llamado de parte de Dios, profundizándolo, capacitándose y “rompiéndola” pastoralmente hablando donde 

le toque dar testimonio, ser vida, ser sal y luz. 

Tomo una de cada uno para inspirarte a profundizar cada uno: 

La familia es imagen de Dios que, en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia. Hay que 

predicar, valorar e incluso sobrevalorar la necesidad del matrimonio en Cristo. No es lo mismo con Dios que 

sin Él. Pero claro, primero hay que encontrar al Dios de la vida. Tanto la novio como el novio deben buscarlo, 

anhelarlo, desearlo. Y nosotros, los que hemos encontrado la plenitud de la Familia en Jesús hacer lo 

“imposible” para compartirlo con los mas jóvenes. 

Los jóvenes son sensibles a descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo” ¿Estás  de acuerdo con 

esta afirmación? Donde estaría el error si estás de acuerdo. En el Mensaje seguro que no, entiendo que en 

las formas, los modos, el posicionamiento acerca de la Verdad de Jesucristo. 

Muchos de nuestros mayores han gastado su vida por el bien de su familia y de la comunidad, desde su lugar 

y vocación. Muchos son verdaderos discípulos misioneros de Jesús por su testimonio y obras Es tiempo de 

buscarlos, mirarlos, valorarlos, preguntarles, preguntarles, escucharlos, encomendarnos a sus oraciones. 

Las mujeres constituyen, en general, la mayoría de nuestras comunidades, son las primeras transmisoras de 

la fe y colaboradoras de los pastores, quienes deben atenderlas, valorarlas y respetarlas. Todo estos 

numerales son de profunda luz para poder crecer juntos en el caminar de nuestras Comunidades, tanta 

verdad, tanta realidad amerita poner manos a la obra.  

En todos los ámbitos el varón debe, en cuanto bautizado, sentirse enviado por la Iglesia a dar testimonio 

como discípulo y misionero de Jesús. Sin embargo, en no pocos casos, desafortunadamente, termina 

renunciando a esta responsabilidad y delegándola a las mujeres o esposas. 

Hace unos meses compartía con un Obispo y entre tantas ideas que me daba me hablaba de fomentar en 

nuestra Iglesia los encuentros de mujeres y hombres por separado. Me parece que es tiempo de profundizar 



 
 

 
 

la identidad en Cristo también por separado. Para encontrar nuestras fortalezas y las cosas a mejorar, 

siempre para darle más Gloria a Dios en lo que nos toque hacer. Me pareció una idea excelente. 

No podemos escapar de este reto de diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Asistimos hoy a retos nuevos 

que nos pides ser voz de los que no tienen voz. 

Del 470 a 475 insisten los Obispos con el cuidado de la casa común, del medio ambiente. Estoy convencido 

que esto tiene que estar instalado en nuestros pasillos, nuestras prédicas, nuestras enseñanzas. Un 

verdadero cambio cultural al respecto de valores que cuiden nuestro planeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 13: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 476 a 519 

Capítulo 10: Nuestros pueblos y la cultura. Parte 1 

Este último capítulo del Documento nos invita a meternos mucho más profundo en la vida cotidiana donde 

vivimos. A nuestro alrededor hay “cultura”, hay vida, suceden cosas constantemente. Y el mundo va 

proponiendo su propia cultura: consumismo, exitismo, individualismo, encerrarse en sí mismo, egoísmo, 

corrupción.  

No quiero sonar pesimista, sino más bien realista. En este día cada detalle leído cuenta para ser factor de 

cambio verdadero en los ámbitos donde te moves: en tu familia, trabajo ó estudio, en el club de barrio, en la 

Parroquia/Capilla/Movimiento tengas el rol que tengas allí. 

En algunos párrafos de los 44 que leerás hoy te sentirás algo lejos, lo percibirás algo utópico, como difícil de 

alcanzar.  

Claro, no hay que desconsiderar que estos profundos cambios culturales sólo los podremos llevar adelante, 

ejecutar si el Espíritu Santo va delante nuestro: por eso el ayuno, la oración, la comunión, el crecer como 

discípulos de Cristo es fundamental para esta nueva etapa de la Iglesia que estamos viviendo.  

Cultura, evangelización, arte, medios de comunicación, internet, educación, pensadores, turismo y 

entretenimiento, fe y ciencia, etc son conceptos que deberán leer (y releer) para captar las ideas esenciales 

de lo que el Señor pide a su Iglesia en estos tiempos que caminamos: donde vos y yo somos protagonistas. Y 

no lo expreso como un acto de egocentrismo, sino como una realidad y necesidad imperante: el mundo que 

no conoce a Cristo nos necesita. 

Es necesario comunicar los valores evangélicos de manera positiva y propositiva declara el 497, dejando 

luego una seria de cosas para hacer muy importantes. 

Finalmente del 509 al 519 se profundiza acerca de la Pastoral Urbana. Sinceramente, la primera vez que 

estudio, que veo lo qué es. Me cautivó, me encantó, me encendió a poner en práctica muchas cosas que 

entiendo que modificará el andar diario de nuestra sociedad. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Día 14: Aparecida Documento Conclusivo 

Numerales 520 a 554 

Capítulo 10: Nuestros pueblos y la cultura. Parte 2 

Del  520 al 546 el documento profundiza varios puntos acerca de la cultura y los sentimientos más profundos 

de nuestro pueblo latinoamericano y del Caribe. Habla mucho de las relaciones entre los países, de la 

educación, la esperanza, de ir contracorriente, de apoyar las democracias, de la paz en nuestros pueblos, etc. 

etc. etc... 

Me pareció muy interesante para tener un “pantallazo” general de determinadas cosas fundamentales para 

nuestros pueblos 

Y la conclusión final del 547 al 554 no tiene desperdicio, es un hermoso resumen para vivir y cumplir con el 

llamado que Dios nos hizo desde siempre: ser sus discípulos. Y por añadido alcanzar la plenitud en esta vida 

siendo verdaderos misioneros del Evangelio 

Con la alegría de haber compartido con ustedes estos 13 días de profundizar en el misterio de Dios, de su 

Palabra, de la sabiduría de la lglesia como Madre del pueblo de Dios, de la esperanza que el mundo tiene en 

vos y en mí para compartir lo que gratuitamente el Espíritu Santo nos ha regalado.  

Yo creo que juntos, finalmente fuimos 181 exactamente los que hicimos este estudio de 9 países distintos, 

podemos modificar la realidad de nuestras ciudades, de nuestras capillas y parroquias o movimientos. La 

clave estará, siempre, en cada mañana clamar la ayuda del Espíritu Santo: primero para vivir nuestra vida en 

alegría y plenitud, luego para que seas un/a verdadero/a Discípulo/a Misionero/a 

Me gustaría que en este Jueves (en cualquier momento del día) nos unamos a rezar un Denario a María en 

gratitud por este tiempo de aprendizaje juntos, que seguro será para darle más Gloria a su hijo Jesús. 

Por último, no olvides que si comprás alguno de nuestros 4 libros (¿Cuál es tu sueño?, En tu día una Palabra 

de Dios, RENOVA: Características de un Plan que transforma, Un líder que sueña) nos ayudas mucho en la 

misión que nos está pidiendo. Si aun no los tenes y queres alguno, por favor avísame y te digo los precios y 

vemos cómo te los hago llegar. 

Y si quisieras ofrendar algo de dinero para nuestra obra de Evangelización y Misión, hacemelo saber y te 

facilito mi CBU bancario. 

 

Bendiciones. Hasta el próximo estudio. Me encantó hacerlo con ustedes 


