
ENCUENTROS  
 
 
 

 Jóvenes para la Misión 
   

 

Sesión 2 
Discípulos misioneros: 

La conversión pastoral de la Iglesia. 

 
1. Oración y Palabra de Vida 

 
Monitor:  
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un momento de silencio. 
Pedimos al Señor Jesús que envíe su Espíritu sobre esta comunidad reunida en su nombre, para 
que nos ayude a descubrir con mirada limpia, sabiduría y discernimiento, la conversión pastoral 
que hoy necesita nuestra Iglesia diocesana. Así se lo pedimos unidos con esta invocación. 

 
Todos:  

Señor Jesús, envía tu Espíritu 
Para acoger con docilidad y mansedumbre la Palabra. 
Envía tu Espíritu, que nos haga crecer en comunidad. 
Envía tu Espíritu, que nos abra a la escucha de los hermanos. 
Envía tu Espíritu, que inspire nuestras decisiones cotidianas. 
Envía tu Espíritu, que nos ilumine en los momentos de oscuridad. 
Envía tu Espíritu, que nos ayude a discernir nuevos caminos para 
la Misión. 
Envía tu Espíritu, que aliente nuestra conversión personal y 
pastoral. 
Envía tu Espíritu, que nos permita vivir en la verdadera comunión. 
Señor Jesús, envía tu Espíritu, 
solo con él podremos encarnar tu Palabra en nuestras vidas. 
Amén. 

 

 Proclamación de la Palabra de Dios: 
 
Monitor: El Nuevo Testamento guarda el testimonio de vida y de 

fe de los primeros discípulos misioneros. Nos vamos a detener 
hoy en el pasaje de una de las cartas de san Pablo: la primera 
Carta a los Corintios. Es un escrito que el apóstol envía a los cristianos de Corinto, motivado por las 
dificultades por las que atravesaba esta comunidad cristiana. Escuchemos atentos y acojamos con 
fe estas palabras del apóstol Pablo, que no era un “escritor”, sino un misionero enamorado de 
Cristo, convertido en infatigable evangelizador.  
 

Lector: Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios (12,12-14.27-31a). 

 



“Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a 
pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, 
vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: 
en el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después 
vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el 
don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? 
¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las 
interpretan? Ambicionad los carismas mejores.” Palabra de Dios. 
 
Momento de silencio para la reflexión personal. 

 

 Oración comunitaria: 
 
Lector: Virgen y Madre María, tú, que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe.  
 
Todos: Ayúdanos a decir nuestro «sí», ante la urgencia 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
 
Lector: Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe  
Inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. 
 
Todos: Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. 
 
Lector: Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer  
en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres. 
 
Todos: Que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. 
 
(Oración de Papa Francisco) 
 
 

2. Tema para la reflexión.  

La conversión pastoral de la Iglesia 
 (Del documento final del sínodo de los obispos “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional” Nº 115-) 

 
Una Iglesia joven 

Un icono de resurrección 

115. En continuidad con la inspiración pascual de Emaús, el icono de María Magdalena (cf. Jn 
20,1-18) ilumina el camino que la Iglesia quiere recorrer con los jóvenes y para los jóvenes, como 
fruto de este Sínodo: un camino de resurrección que lleva al anuncio y a la misión. María 
Magdalena, habitada por un deseo profundo del Señor, desafiando la oscuridad de la noche, corre 
a buscar a Pedro y al otro discípulo; su ponerse en movimiento activa también el de ellos, su 
dedicación femenina anticipa la marcha de los apóstoles y les abre el camino. Al amanecer de 
aquel día, el primero de la semana, llega la sorpresa del encuentro: María buscó porque amaba, 
pero encuentra porque es amada. Jesús resucitado se deja reconocer llamándola por su nombre y 
le pide que lo deje, porque su Cuerpo resucitado no es un tesoro que retener, sino un Misterio para 
compartir. Así, ella se convierte en la primera discípula misionera, la “apóstola” de los apóstoles. 
Curada de sus heridas (cf. Lc 8,2) es testigo de la resurrección, es la imagen de la Iglesia joven 
que soñamos. 
 



Caminar con los jóvenes 

116. La pasión por buscar la verdad, el asombro ante la belleza del Señor, la capacidad de 
compartir y la alegría del anuncio, viven también hoy en el corazón de tantos jóvenes que son 
miembros vivos de la Iglesia. No se trata, pues, solo de hacer algo “por ellos”, sino de vivir en 
comunión “con ellos”, creciendo juntos en la comprensión del Evangelio y en la búsqueda de 
formas más auténticas para vivirlo y testimoniarlo. La participación responsable de los jóvenes en 
la vida de la Iglesia no es opcional, sino una exigencia de la vida bautismal y un elemento 
indispensable para la vida de toda comunidad. Las fatigas y fragilidades de los jóvenes nos ayudan 
a ser mejores, sus preguntas nos desafían, sus dudas ponen en cuestión la calidad de nuestra fe. 
También necesitamos de sus críticas, porque a menudo a través de ellas escuchamos la voz del 
Señor que nos pide la conversión del corazón y la renovación de las estructuras. 
 
El deseo de alcanzar a todos los jóvenes 

117. En el Sínodo nos hemos interrogado continuamente sobre los jóvenes, teniendo presente 
tanto a los que forman parte de la Iglesia y trabajan activamente en ella, como a todos aquellos que 
tienen otras visiones de la vida, profesan otros credos o se declaran ajenos al horizonte religioso. 
Todos los jóvenes, sin exclusión, están en el corazón de Dios y, por lo tanto, en el corazón de la 
Iglesia. Reconocemos con franqueza que no siempre esta afirmación que resuena en nuestros 
labios encuentra una expresión real en nuestra acción pastoral: con frecuencia nos quedamos 
encerrados en nuestros ambientes, donde su voz no llega, o nos dedicamos a actividades menos 
exigentes y más gratificantes, sofocando esa sana inquietud pastoral que nos hace salir de 
nuestras supuestas seguridades. Y eso que el Evangelio nos pide ser audaces y queremos serlo, 
sin presunción y sin hacer proselitismo, dando testimonio del amor del Señor y tendiendo la mano a 
todos los jóvenes del mundo. 
 
Conversión espiritual, pastoral y misionera 

118. El papa Francisco nos recuerda a menudo que esto no es posible sin un camino serio de 
conversión. Somos conscientes de que no se trata solamente de dar origen a nuevas actividades y 
no queremos escribir «planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de 
generales derrotados» (Francisco, Evangelii Gaudium, 96). Sabemos que para ser creíbles 
debemos vivir una reforma de la Iglesia, que implica la purificación del corazón y cambios de estilo. 
La Iglesia debe dejarse realmente modelar por la Eucaristía que celebra, como culmen y fuente de 
su vida: la forma de un pan hecho de muchas espigas que partimos para la vida del mundo. El fruto 
de este Sínodo, la decisión que el Espíritu nos ha inspirado a través de la escucha y el 
discernimiento, es el de caminar con los jóvenes, yendo hacia todos para testimoniar el amor de 
Dios. Podemos describir este proceso hablando de sinodalidad para la misión, es decir, sinodalidad 
misionera: «La puesta en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un 
nuevo impulso misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios»[1]. Estamos hablando de la 
profecía del Concilio Vaticano II, que aún no hemos asumido en profundidad, ni desarrollado en sus 
implicaciones cotidianas, a lo que el papa Francisco nos ha llamado afirmando: «El camino de la 
sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio» (Francisco, Discurso con 
ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 
octubre 2015). Estamos convencidos de tal elección, fruto de la oración y de la confrontación, que 
permitirá a la Iglesia, por la gracia de Dios, ser y aparecer más claramente como la “juventud del 
mundo”. 
 
La sinodalidad misionera de la Iglesia 

La forma sinodal de la Iglesia 
121. Gracias a la experiencia vivida, los participantes en el Sínodo son más conscientes de la 
importancia de una forma sinodal de la Iglesia para anunciar y transmitir la fe. La participación de 
los jóvenes ha contribuido a “despertar” la sinodalidad, que es una «dimensión constitutiva de la 
Iglesia. […] Como dice san Juan Crisóstomo, “Iglesia y Sínodo son sinónimos”, porque la Iglesia no 
es otra cosa que el “caminar juntos” de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al 
encuentro de Cristo el Señor» (Francisco, Discurso con ocasión de la Conmemoración del 50 
aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015). La sinodalidad 
caracteriza tanto la vida como la misión de la Iglesia, que es el Pueblo de Dios —formado por 
jóvenes y ancianos, hombres y mujeres de cualquier cultura y horizonte— y el Cuerpo de Cristo, en 
el que somos miembros los unos de los otros, empezando por los marginados y los pisoteados. 
Durante el diálogo y mediante los testimonios, el Sínodo ha puesto de manifiesto algunos rasgos 
fundamentales de un estilo sinodal, al que debemos convertirnos. 
 



3. Reflexionamos y compartimos 
 
 
 

 
Sabiendo que 0º es la nota más baja y 100º la más alta, evalúa los siguientes ítems. 

 
A. Con respecto a ti mism@ 

1. Participo y estoy comprometido con mi grupo de fe: asisto, participo, contribuyo…: ___ 
2. Soy cristiano y no tengo complejos en afirmarlo si me preguntan: ___ 
3. No se puede ser cristiano y pasar de los más desfavorecidos, por eso hago voluntariado:__  
4. Participo de la Eucaristía y/o rezo con la Palabra de Dios porque considero que son dos 

elementos fundamentales para nutrir la fe: ___ 
5. Estaría interesad@ en echar una mano en la diócesis para revitalizarla: ___ 

 
B. Con respecto a la parroquia, colegio, movimiento, cofradía, comunidad de fe 

6. Nos informan e invitan a participar en las actividades pastorales propuestas por la diócesis:  
7. Participo en las actividades religiosas voluntarias propuestas: Encuentros, convivencias, 

retiros, confesiones, campañas solidarias, formación, campos de trabajo, procesiones ___ 
8. Los adultos que animan las actividades anteriores son un ejemplo para los jóvenes: ___ 
9. A los jóvenes se nos permite participar en la organización de estas acciones, pues nuestras 

opiniones son tomadas en serio: ___ 
10. Si necesito hablar con una persona adulta sobre mi fe y mi vida en general, sabría 

perfectamente a quién acudir porque tengo confianza con ella y me va a entender: ___ 
 
C. Con respecto a tu visión de la Iglesia 

11. Es fácil encontrar parroquias en las que la misa toque el corazón de los jóvenes: ___ 
12. La gente de mi entorno estima a los cristianos de a pie (laicos, jóvenes cristianos, 

sacerdotes, religiosas…) pero ve con indiferencia y/o antipatía a la Iglesia institucional: ___ 
 
 

 Después de compartir nuestro termómetro y ver los elementos más fríos y más calientes que 

detectamos en grupo, ahora DIALOGAMOS A TRAVÉS DE ESTAS OTRAS PREGUNTAS: 

I. Nos aproximamos a la realidad juvenil de nuestra parroquia, grupo o movimiento… 

1.1. ¿Cuántos grupos de jóvenes estables tenemos? ¿Qué clase de grupos son? (Función, 

métodos, periodicidad, número...). 

1.2. ¿Cómo nos está motivando el inicio de la Misión EUNTES a los jóvenes? 

1.3. ¿Qué esperáis hoy de la Iglesia? ¿de los sacerdotes? ¿y catequistas o animadores? 

II. La importancia de la comunión para la Misión 

1. ¿Se vive la “sinodalidad” (conciencia de caminar juntos en apertura y salida misioneras 

permanentes) en nuestra parroquia o comunidad? ¿Qué obstáculos reales encuentras? 

III. Nos interrogamos sobre la necesaria conversión pastoral de nuestras comunidades de fe  

1. Observando la realidad de nuestras parroquias y comunidades donde vivo mi fe, ¿En qué 

aspectos se podría mejorar la pastoral ordinaria? Propón iniciativas concretas. 

2. ¿Qué realidades siguen siendo eficaces y cuáles han perdido su razón de ser? 

IV. Revisamos el acompañamiento espiritual, formación y vida de oración de los cristianos. 

1. ¿Se cuida la oración como elemento indispensable para la conversión pastoral? 

2. ¿Se os ofrece formación espiritual, teológica y pastoral permanente? 

3. ¿Estás siendo acompañado? ¿Lo consideras importante? ¿Sabes en qué consiste el 

acompañamiento espiritual? 

Sabiendo que 0º es la nota más baja y 100º la más alta, evalúa los siguientes ítems. 
 

A. Con respecto a ti mism@ 

1. Participo y estoy comprometido con mi grupo de fe: asisto, participo, contribuyo…: ___ 
2. Soy cristiano y no tengo complejos en afirmarlo si me preguntan: ___ 
3. No se puede ser cristiano y pasar de los más desfavorecidos, por eso hago voluntariado:__  
4. Participo de la Eucaristía y/o rezo con la Palabra de Dios porque considero que son dos 

elementos fundamentales para nutrir la fe: ___ 
5. Estaría interesad@ en echar una mano en la diócesis para revitalizarla: ___ 

 
B. Con respecto a la parroquia, colegio, movimiento, cofradía, comunidad de fe 

6. Nos informan e invitan a participar en las actividades pastorales propuestas por la diócesis:  
7. Participo en las actividades religiosas voluntarias propuestas: Encuentros, convivencias, 

retiros, confesiones, campañas solidarias, formación, campos de trabajo, procesiones ___ 
8. Los adultos que animan las actividades anteriores son un ejemplo para los jóvenes: ___ 
9. A los jóvenes se nos permite participar en la organización de estas acciones, pues nuestras 

opiniones son tomadas en serio: ___ 
10. Si necesito hablar con una persona adulta sobre mi fe y mi vida en general, sabría 

perfectamente a quién acudir porque tengo confianza con ella y me va a entender: ___ 
 
C. Con respecto a tu visión de la Iglesia 

11. Es fácil encontrar parroquias en las que la misa toque el corazón de los jóvenes: ___ 
12. La gente de mi entorno estima a los cristianos de a pie (laicos, jóvenes cristianos, 

sacerdotes, religiosas…) pero ve con indiferencia y/o antipatía a la Iglesia institucional:___ 
 

 


