Es importante entender que el Reino de Dios es un mundo nuevo
por construir. A Jesús le interesa todo lo que pasa en el mundo;
en la familia, el trabajo, la economía, la política, la vida social, la
vivienda, la salud, la ciencia, la educación, el arte. Porque la
construcción del Reino de Dios toma todos los aspectos de la
vida. Dios debe triunfar en este mundo y en todo este mundo.
El Reino de Dios es un mundo pensado y realizado con los
criterios de Jesús, en donde reina la solidaridad especialmente
con los más necesitados, y se practica el amor a los enemigos. El
Reino de Dios lleva a una Nueva Creación. Por eso a Jesús, el
Primer Hombre de esta Nueva Creación se le llama el Nuevo
Adán.

Discernimiento Pastoral
“JESUCRISTO,
SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA”

Con Jesús irrumpe el Reino en la tierra; pero Él deja a sus
discípulos la tarea de continuar esa construcción del Reino. Para
eso les enviará la fuerza del Espíritu. Esta Nueva Creación
necesita de esas personas nuevas que, en seguimiento de Jesús,
van a ir construyéndola con la inspiración y compañía del
Espíritu.
4.- AHORA A LA LUZ DE ESTAS PALABRA RECONOCER COMO
ESTÁN PRESENTE EN NUESTRA COMUNIDAD ESTAS
ORIENTACIONES.
ORIENTACIONES

¿CÓMO ESTA PRESENTE O SE
VIVE ESTA ORIENTACIÓN EN MI
PARROQUIA?

Ser una iglesia en salida.
Ir a las periferias
Discernir para salir de la
comodidad
Escuchar, preferencia a los
pobres y sufren.
Dar testimonio de vida.

Tercer llamado

SER UNA IGLESIA MISIONERA AL SERVICIO
DEL REINO
UNA IGLESIA QUE ASUME,
QUE HACE SUYA LA MISIÓN DE JESÚS

TEXTO ILUMINADORES
Para que sea
JESUCRISTO, SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

NECESITAMOS

Una Iglesia que asume, que hace
suya la misión de Jesús
¿Cómo? ¿Dónde?
1.- Dejarse tocar y conmover por las cosas que

conmueven a los hombres y mujeres de nuestro
tiempo.
2.-Discernir, preguntarnos¿ dónde quiere el Señor que
vamos?.
3.- Escuchar a los pobres a los que sufren…recorrer las
calles, salir…preguntarnos ¿Qué haría Cristo en mi
lugar?.
5.- En mi vida Familiar, en mi trabajo, en mi barrio…en
mi servicio público el Señor Jesús esta
presente.(Testimonio)

1.-JESÚS ENVIA A LOS DISCIPULOS. Evangelio Mt.28,16-20
“Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús
los había citado. Al verlo, se postraron delante de él; sin
embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo:
«Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.Vayan, y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,y
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo
estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo».”
2.-UNA IGLESIA EN SALIDA. Evangelii Gaudium 20
“En la Palabra de Dios aparece permanentemente este
dinamismo de «salida» que Dios quiere provocar en los
creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra
nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo
te envío» (Ex 3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la
promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: «Adondequiera que yo
te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están presentes
los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión
evangelizadora de la Iglesia, y todos somos llamados a esta
nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que
necesitan la luz del Evangelio.”
3.- EL REINO DE DIOS ES LA MISION CENTRAL DE JESÚS Y DE LA
IGLESIA. Libro del Sínodo.
“El Reino de Dios se va creando en silencio, sin publicidad, en un
mundo de solidaridad, de unos por otros. Generalmente ese
mundo es invisible. Está apagado por el sensacionalismo de las
noticias y por la publicidad de la radio, la televisión u otros
medios de comunicación. Sólo aquel que mira en lo oculto de la
vida puede distinguir ese secreto Mundo Nuevo que
constantemente va siendo realidad.

