Segundo Paso
- aso
Anotamos en el Cuadro siguiente la Orientación Priorizada
-

De lo que hemos RECONOCIDO e INTERPRETADO como querer
de Dios, PONERSE EN ACTITUD DE CAMBIO (Romper esa
respuesta “siempre se ha hecho así”, porque tal vez hoy ya no
responde a lo que Dios quiere)

ORIENTACIONES
PRIORIZADA

Lluvia de Ideas
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA VIVIR LA
COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN AL ESTILO DE
JESÚS?

Discernimiento Pastoral
JESUCRISTO,
SEÑOR Y CENTRO DE NUESTRA VIDA

Tercer Paso
-

Tenemos a la vista la lluvia de Ideas que han salido. cantamos pidiendo al
espíritu Santo que nos guie , nos muestre que tenemos que hacer.

-

Hacemos silencio , escuchamos al señor que pasa en el silencio, en lo sencillo…

-

Nos ponemos en grupos de 4 o 6 personas y escogemos una idea (tiempo 10
minutos ).

-

Marcamos la que escogimos y explicamos porque.

-

al final nos quedamos con una o dos propuestas para Implementar.

ORIENTACIONES
PRIORIZADA

Propuesta(s) escogida (s)

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

HACEMOS ORACIÓN EN COMUNIDAD
ORACION AL ESPIRITU SANTO

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

TERCER MOMENTO ELEGIR
•

Decidir en comunidad en forma libre y responsable, las
acciones que el Espíritu va suscitando y animando, en
comunión con el resto de la comunidad eclesial al
servicio del Reino de la Vida Plena para todos.

•

Un elemento importante en el discernimiento
pastoral, es que la misma Comunidad que
discierne escoge las acciones.

•
Como hacer:
- Tener escrito el llamado y Bajo este los resultados de los
Momentos hechos hasta hoy:
o Los resultados del Primer Momento Reconocer.
o También los resultados del segundo Momento Interpretar.
(Tenerlo Escrito en un Papelógrafo Grande)
Para que todos puedan tener una mirada del proceso vivido y
todos tengan claridad en el Momento que estamos.

Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
lo que debo hacer, para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia Santificación.
Espíritu Santo,
Dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar
dirección al progresar
y perfección al acabar.
Amén

Primer paso
-

- Priorizar o elegir 1 o 2 Orientaciones
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.

