4.- EL LIDERAZGO Y LA AUTORIDAD AL ESTILO DE JESÚS.
Evangelio Mc.10,42-45
“Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que aquellos a quienes se
considera gobernantes, dominan a las naciones como si fueran sus
dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad.
43 Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser
grande, que se haga servidor de ustedes;
44 y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.
45 Porque el mismo Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por una multitud».”

5.- HACEMOS SILENCIO… nos preguntamos
¿Qué nos esta diciendo el Señor en lo que hemos reconocido?

Discernimiento Pastoral
JESUCRISTO,
SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

¿A qué nos esta moviendo?
Compartir durante 30 minutos lo que vamos Interpretando (registrar en la
tabla que sigue las respuestas):
ORIENTACIONES

Discernimiento, pedir la
presencia del Espíritu
Santo para discernir el
querer de Dios, en la toma
de decisiones, las acciones
Pastorales.
Promover una cultura de
la Escucha.
Reconocer la crisis como
una oportunidad.
Reconocer los conflictos y
enfrentarlos.
Corresponsables, laicos
comprometidos.
Relaciones laicos/jerarquía,
la autoridad vivida como
servicio.
Liderazgos al estilo de
Jesús.

LO QUE
RECONOCIMOS (1er.
Momento

LO QUE NOS VA
DICIENDO EL
SEÑOR

Segundo llamado
SER UNA IGLESIA QUE VIVE EN COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN
Una Iglesia que cuida de actuar con el Estilo de
Jesús

Para que sea
JESUCRISTO, SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

NECESITAMOS
SER UNA IGLESIA QUE VIVE EN COMUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN
UNA IGLESIA QUE CUIDA DE ACTUAR
CON EL ESTILO DE JESÚS

SEGUNDO MOMENTO INTERPRETAR
• A qué el Espíritu Santo nos está llamando a través de lo que
suscita en cada uno y en nuestra comunidad.
• En diálogo con el Señor, los miembros de la comunidad
buscan confrontarse honestamente, a LA LUZ DE LA
PALABRA DE DIOS PONERSE A LA ESCUCHA DEL MAESTRO,
que la desafía a ponerse al servicio del Reino de la vida.

TEXTO ILUMINADORES
1.- DISCERNIR AL ESTILO DE JESÚS. Evangelio Lc. 6,12-13
“En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda
la noche en oración con Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de
ellos…”
2.-CULTURA DE LA ESCUCHA. (Exhortación Apostólica, Sobre el llamado a la
santidad en el mundo, 172-173)

“ Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de

una disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad
misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Solo quien
está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su
propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a
sus esquemas.
Así está realmente disponible para acoger un llamado que rompe
sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque no
basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede
estar ofreciendo algo más, y en nuestra distracción cómoda no lo
reconocemos.
Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio
como último criterio…”
3.- PROMOVER UNA CULTURA DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN.

Interpretar lo que Dios viene manifestando en esos clamores, en los
en los signos de los tiempos, en los movimientos sociales y
culturales…a la LUZ DE LA PALABRA y la ORACIÓN.
Nos disponemos para interpretar lo que Dios nos quiere decir.
(Cantamos para pedir la asistencia del Espíritu Santo)

En ambiente de oración, leemos las conclusiones del Primer
Momento: Reconocer.
Nos preguntamos: ¿Qué hay de Dios en lo que
Reconocimos?
Escuchamos la Palabra para responder

(Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile)

“ El "nunca más" a la cultura del abuso, así como al sistema
de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar
entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne
nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la
autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación
con el poder y el dinero. Urge, por tanto, generar espacios donde
la cultura del abuso y
del encubrimiento no sea el esquema dominante; donde no se
confunda una actitud crítica y cuestionadora con traición.”

