
	 1	

Sábado,	2	de	Septiembre	de	2017	

Tercera	Asamblea	Sectorial	
(Actuar)	

	
	

Asamblea	
Sectorial:	 Es	el	lugar	donde	vivimos	más	allá	de	nuestra	parroquia	

una	 experiencia	 de	 comunión	 y	 de	 participación	 y	 así	
evaluar	nuestra	 identidad	como	cristianos	y	parte	de	 la	
iglesia	(cfr.	LG).	

	
Tema:		 “Comunidad	de	 comunidades	 en	 estado	 permanente	 de	

misión	al	servicio	del	Reino”.		
	
Objetivo:		 Formar	 y	 estructurar	 comunidades	 capaces	 de	

responder	a	los	nuevos	desafíos	del	mundo	actual.	
	
Destinatarios:	 El	 consejo	 pastoral	 parroquial,	 todas	 la	 personas	

comprometidas	en	 la	pastoral	de	 la	parroquia	y	 los	que	
quieren	y	pueden	aportar	al	proceso	de	renovación	de	la	
parroquia.	

	
	

Lectio	Divina	(Marcos	6,6b-13)	

a)	Invocación	al	Espíritu	Santo	
Ven,	Espíritu	Santo,	ilumina	mi	mente,	
abre	mi	corazón	para	encontrar	en	tu	Palabra	
a	Cristo,	Camino,	Verdad	y	Vida...	
Ayúdame	a	seguir	hoy	el	llamado	de	Cristo	
en	una	vida	nueva,	según	la	Palabra.	
Y	ser	para	todos	en	el	mundo	un	enviado	del	Señor,	
un	hermano	y	un	amigo	
un	discípulo	misionero	
del	Padre,	Hijo	y	Espíritu	Santo.	Amen.	
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b)	Lectio	(lectura)	
Se	 lee	 el	 texto.	 	 Al	 nivel	 básico,	 uno	 se	 pregunta:	 ¿Qué	 sucede	 en	 este	 pasaje	 de	 la	
palabra	de	Dios?	¿Qué	dice	el	texto?	
	

Jesús	recorría	las	poblaciones	de	los	alrededores,	enseñando	a	la	gente.	
Entonces	llamó	a	los	Doce	y	los	envió	de	dos	en	dos,	dándoles	poder	sobre	
los	espíritus	impuros.	Y	les	ordenó	que	no	llevaran	para	el	camino	más	que	
un	bastón;	ni	pan,	ni	alforja,	ni	dinero;	que	fueran	calzados	con	sandalias	
y	que	no	tuvieran	dos	túnicas.	Les	dijo:	"Permanezcan	en	la	casa	donde	les	
den	alojamiento	hasta	el	momento	de	partir.	Si	no	los	reciben	en	un	lugar	
y	la	gente	no	los	escucha,	al	salir	de	allí,	sacudan	hasta	el	polvo	de	sus	pies,	
en	 testimonio	 contra	ellos".	Entonces	 fueron	a	predicar,	 exhortando	a	 la	
conversión;	expulsaron	 a	 muchos	 demonios	 y	 curaron	 a	 numerosos	
enfermos,	ungiéndolos	con	óleo.	
	

Marcos	6,6b-13	

	

Indicaciones	exegéticas	
1.	Llamó	a	los	Doce	y	comenzó	a	enviarlos	de	dos	en	dos	(v.	7)			

• Jesús	sigue	incansable	su	misión	de	predicador	del	Reino,	es	decir,	la	salvación	
que	Dios	 quiere	 ofrecer	 por	medio	 de	 su	Hijo.	 También	 Jesús	 ha	 preparado	 a	
doce	de	sus	discípulos	para	que	sean	los	continuadores	de	su	mensaje	y	misión.	

• Están	 aprendiendo,	 como	 discípulos,	 del	 estilo	 y	 modos	 de	 Jesús.	 Y	 llega	 el	
momento	 de	 ser	 enviados,	 de	 ser	 apóstoles	 (apóstol	 significa	 enviado).	 Los	
constituye	misioneros	de	su	Evangelio.	

• El	discípulo,	sin	dejar	de	serlo	a	lo	largo	de	su	vida,	es	enviado	como	misionero,	
asumiendo	 la	 responsabilidad	de	 trasmitir	 la	Buena	Noticia	del	Amor	de	Dios,	
que	libera	y	salva.	

• La	misión	del	discípulo	nace	de	la	misma	misión	de	Jesús.	Es	la	prolongación	de	
lo	 que	 Jesús	 está	 realizando.	 Jesús	 es	 el	 que	 llama,	 el	Maestro	 y	 el	Misionero	
principal.	En	su	nombre	son	enviados,	son	consagrados	apóstoles.	Ellos	salieron	
a	predicar	y	exhortaban	a	la	conversión.	Expulsaban	muchos	demonios,	ungían	
con	aceite	a	muchos	enfermos	y	los	sanaban	(vs.	12-13).	

• Y	 los	 envía	de	dos	 en	dos	 (v.	 7).	 El	 testimonio	de	dos	 era	 válido	 en	 el	 pueblo	
judío.	 Los	 cristianos	 siguieron	 esta	 costumbre.	 Es	 el	 pequeño	 signo	 que	
manifiesta	 a	 la	 comunidad.	 Para	 significar	 que	 los	 que	 aceptan	 el	 Evangelio	
también	formen	comunidad,	es	decir,	Iglesia.		

2.	Les	ordenó	que	no	tomaran	nada	para	el	camino	(v.	8)			

• La	 sobriedad	 y	 la	 austeridad	 de	 vida	 son	 características	 del	 apóstol	 del	
Evangelio.	 Es	 el	 desprendimiento	 total:	 comida,	 dinero	 y	 ropa	 de	 repuesto.	
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¡Ligeros	de	equipaje!	El	misionero	ha	de	poner	 toda	 su	 confianza	en	el	 Señor,	
que	los	envía,	y	en	la	gente	que	los	recibe.	Es	un	signo	que	hace	más	“creíble”	el	
Evangelio.	El	apóstol	no	busca	bienes	de	la	tierra,	no	predica	apego	al	dinero.	El	
apóstol	se	apoya	en	la	fortaleza	que	el	Señor	le	confiere.	El	que	tiene	bienes	se	
dedicará	a	cuidarlos	y	a	cultivarlos.	Por	eso,	el	misionero	debe	desprenderse	de	
todo	 lo	 que	 le	 pueda	 sujetar	 a	 un	 lugar	 y	 a	 un	 estilo	 de	 vida.	 Tiene	 que	 ser	
itinerante.	

• Si	en	un	sitio	no	los	reciben,	váyanse	de	allí	y	sacudan	el	polvo	de	la	planta	de	
los	 pies,	 como	 testimonio	 contra	 ellos	 (v.	 11).	 Un	 discípulo	 cargado	 se	 hace	
sedentario,	se	sujeta	a	un	lugar	y	a	una	tierra.	La	misión	es…	comisión,	es	decir,	
misión	compartida	con	otros	discípulos	y	misioneros.	

• La	Iglesia	(Diócesis,	parroquia)	debe	realizar	su	misión	evangelizadora	al	estilo	
de	 los	 primeros	 apóstoles,	 no	 fundamentada	 en	 los	medios	humanos	 (a	 veces	
útiles	 para	 la	misión),	 sino,	 sobre	 todo,	 apoyados	 en	 la	 fortaleza	 de	Quien	 los	
envía.	

• La	acogida	y	el	rechazo	son	notas	características	de	la	misión.	El	discípulo,	como	
Jesús,	tiene	que	proclamar	y	brindar	el	mensaje.	Ante	el	rechazo,	el	misionero	ha	
de	 comprender	 que	 el	 Evangelio	 no	 es	 una	 instrucción.	 Es	 un	 mensaje	 que	
compromete,	 que	 confronta	 toda	 la	 vida,	 que	 lleva	 división	 allí	 donde	
supuestamente	había	paz.	La	misión	es	una	lucha	permanente	contra	las	fuerzas	
del	mal.	El	misionero	es	testigo,	que	vive	según	lo	que	predica.	El	evangelizador	
no	 es	 únicamente	 un	 maestro	 que	 enseña	 una	 doctrina.	 Es	 el	 testigo	 que	 se	
compromete	con	la	causa	del	Evangelio	y	que	propone	la	conversión,	el	cambio	
de	vida.	

	
c)	La	Meditatio	(meditación,	silencio)	
¿Qué	me	dice	Dios	a	mí	en	este	texto?	En	este	punto,	uno	ve	si	hay	algo	que	Dios	quiere	
darle	a	conocer	en	este	pasaje.	Casi	siempre	uno	puede	relacionarlo	con	algún	suceso	o	
experiencia	de	su	vida.	Qué	dice	el	texto?	
	

• El	Evangelio	hay	que	vivirlo	y	debe	transformar,	en	primer	lugar,	al	discípulo.	Es	
una	 vocación	 a	 la	 que	 llama	 el	 Señor.	 El	 Evangelio	 es	 misión:	 envío	 para	
pregonar	que	Dios	nos	ama	y	nos	salva.	

• La	 misión	 está,	 sobre	 todo,	 para	 que	 el	 discípulo	 de	 Jesús	 se	 convierta	 al	
Evangelio.	Y	ésta	es	la	tarea	constante	del	misionero:	su	propia	conversión.	

• La	misión	me	exige:	 revisar	mis	valores	y	actitudes,	dejar	cierto	estilo	de	vida	
cómoda,	estar	dispuesto	a	emprender	el	camino.	Y	a	proclamar	la	Buena	Noticia	
en	 ambientes	 acogedores	 y	 hostiles.	 Comunidades,	 grupos,	 pastorales,	
movimientos.	

• La	misión	está	también	en	mi	familia,	entre	los	amigos	y	conocidos.	Y	la	misión	
se	 pregona,	 sobre	 todo,	 con	 el	 testimonio	 de	 una	 vida	 austera	 y	 entregada	 al	
servicio	del	Evangelio.	
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d)	Collatio	(Intercomunicación)	
Compartir	lo	que	el	Señor	me	pide	con	esta	palabra	y	a	qué	compromiso	me	envía.	¿Cómo	
interiorizamos	la	Palabra	de	Dios?	
	

• ¿Comprendo	 la	 llamada	que	El	Señor	me	hace	para	ser	discípulo-misionero	en	
este	momento	de	la	historia?		

• ¿Estoy	 dispuesto	 personalmente	 y	 como	 Parroquia,	 (grupo,	 pastoral,	
Movimiento)	a	responderle	y	a	dejarnos	guiar	por	su	Palabra	y	la	de	su	Iglesia?	

	
e)	Oratio	(¿qué	le	digo	a	Dios?)	
¿Qué	le	decimos	a	Dios?	Siguiendo	el	mensaje	de	este	texto,	¿Cuál	es	tu	oración	personal?	
Cada	uno	pone	sus	intenciones.	Ora…	respóndele	al	Señor	que	te	ha	dado	su	mensaje	en	la	
Palabra	meditada.	Tu	actitud	sea	la	de	la	Virgen	María:	Hágase	en	mí	según	tu	Palabra.	

		
• Señor,	me	dices	que,	para	ser	apóstol,	debo	renunciar	a	muchas	cosas	que	me	

sujetan	 a	 mi	 comodidad.	 Me	 pides	 que	 vaya	 confrontando	 mi	 vida	 con	 la	
austeridad	de	un	itinerante.	

• Te	pido	perdón,	Padre,	por	mi	debilidad	y	pereza,	por	mi	respuesta	escasa	a	mi	
vocación	de	ser	misionero	y	apóstol.	

• Y	 te	 doy	 gracias,	 porque	 en	 esta	 aventura	 y	 proyecto	 de	 dar	 a	 conocer	 el	
Evangelio,	me	 has	 elegido.	 Que	 sepa	 responder,	 con	 tu	 gracia	 y	 ayuda,	 a	 esta	
vocación	a	la	que	Tú	me	llamas.	

f)	Contemplatio	(¿cómo	interiorizamos	la	Palabra	de	Dios?)	
¿Cómo	interiorizo	la	Palabra	de	Dios?	Contempla…	quédate	impresionado,	fascinado,	en	
silencio,	en	calma.	Déjate	animar	por	el	ardor	de	la	Palabra,	como	quien	recibe	el	calor	
del	sol.	
	

• Me	quedo	sobrecogido	por	la	llamada	que	el	Señor	me	hace	constantemente	
para	ser	misionero	de	su	Amor.	

• Veo	a	Jesús	que	me	envía	para	dar	a	conocer	la	Buena	Noticia	del	Amor	de	Dios	
a	muchas	gentes,	que	se	olvidaron	de	Él.	

	
g)	Actio	(¿A	qué	me	comprometo	con	Dios?)	
Siguiendo	el	mensaje	de	este	texto,	¿Cuál	es	la	acción	concreta	que	te	invita	a	realizar?		
Haz	un	compromiso	que	brote	de	este	encuentro	con	el	Señor.	Es	el	salto	a	la	vida.		
	
Animado	e	invadido	por	la	Palabra,	regresa	a	la	vida	con	otra	actitud.	
	

• Repetiré	como	Pedro:	Sólo	porque	tú	 lo	dices	(por	tu	Palabra),	echaré	 las	redes	
(Lc	5,	5).		

• Seguiré	echando	 las	 redes…	anunciando	y	haciendo	presente	el	Reino	de	Dios	
(con	obras	y	palabras)	en	los	diversos	ambientes:	familia,	trabajo,	estudio,	etc.	
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• 	Comprometerme	 en	 el	 trabajo	 pastoral	 y	 renovador	 de	 la	 Diócesis,	 de	 mi	
Parroquia,	de	 la	Pequeña	Comunidad	de	vida	cristiana,	del	grupo	pastoral,	del	
movimiento,	etc.	

	
	

Iluminación	

a.	Desde	una	“historia	de	vida”	(testimonio)	
Un	 testimonio	 de	 cómo	 la	 parroquia	 has	 sido	 un	 esperiencia	 de	 formacion	 y	 de	
solidariedad	hacia	unas	necesidades	del	propio	terriorio.	
	

b.	Desde	Evangelii	Gaudium	(EG	27-31)	
	
Una	impostergable	renovación	eclesial	
27.	 Sueño	 con	 una	 opción	 misionera	 capaz	 de	 transformarlo	 todo,	 para	 que	 las	
costumbres,	los	estilos,	los	horarios,	el	lenguaje	y	toda	estructura	eclesial	se	convierta	
en	 un	 cauce	 adecuado	 para	 la	 evangelización	 del	 mundo	 actual	 más	 que	 para	 la	
autopreservación.	 La	 reforma	 de	 estructuras	 que	 exige	 la	 conversión	 pastoral	 sólo	
puede	entenderse	en	este	sentido:	procurar	que	todas	ellas	se	vuelvan	más	misioneras,	
que	 la	 pastoral	 ordinaria	 en	 todas	 sus	 instancias	 sea	 más	 expansiva	 y	 abierta,	 que	
coloque	 a	 los	 agentes	 pastorales	 en	 constante	 actitud	 de	 salida	 y	 favorezca	 así	 la	
respuesta	positiva	de	todos	aquellos	a	quienes	Jesús	convoca	a	su	amistad.	Como	decía	
Juan	Pablo	II	a	los	Obispos	de	Oceanía,	«toda	renovación	en	el	seno	de	la	Iglesia	debe	
tender	 a	 la	misión	 como	objetivo	 para	 no	 caer	 presa	 de	 una	 especie	 de	 introversión	
eclesial».	

28.	 La	 parroquia	 no	 es	 una	 estructura	 caduca;	 precisamente	 porque	 tiene	 una	 gran	
plasticidad,	 puede	 tomar	 formas	 muy	 diversas	 que	 requieren	 la	 docilidad	 y	 la	
creatividad	misionera	del	Pastor	y	de	la	comunidad.	Aunque	ciertamente	no	es	la	única	
institución	 evangelizadora,	 si	 es	 capaz	 de	 reformarse	 y	 adaptarse	 continuamente,	
seguirá	siendo	«la	misma	Iglesia	que	vive	entre	 las	casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas».	
Esto	supone	que	realmente	esté	en	contacto	con	los	hogares	y	con	la	vida	del	pueblo,	y	
no	 se	 convierta	 en	 una	 prolija	 estructura	 separada	 de	 la	 gente	 o	 en	 un	 grupo	 de	
selectos	que	se	miran	a	sí	mismos.	La	parroquia	es	presencia	eclesial	en	el	 territorio,	
ámbito	de	la	escucha	de	la	Palabra,	del	crecimiento	de	la	vida	cristiana,	del	diálogo,	del	
anuncio,	de	la	caridad	generosa,	de	la	adoración	y	la	celebración.	A	través	de	todas	sus	
actividades,	 la	 parroquia	 alienta	 y	 forma	 a	 sus	miembros	 para	 que	 sean	 agentes	 de	
evangelización.	 Es	 comunidad	 de	 comunidades,	 santuario	 donde	 los	 sedientos	 van	 a	



	 6	

beber	 para	 seguir	 caminando,	 y	 centro	 de	 constante	 envío	misionero.	 Pero	 tenemos	
que	reconocer	que	el	 llamado	a	la	revisión	y	renovación	de	las	parroquias	todavía	no	
ha	dado	suficientes	frutos	en	orden	a	que	estén	todavía	más	cerca	de	la	gente,	que	sean	
ámbitos	de	viva	comunión	y	participación,	y	se	orienten	completamente	a	la	misión.	

29.	Las	demás	instituciones	eclesiales,	comunidades	de	base	y	pequeñas	comunidades,	
movimientos	y	otras	formas	de	asociación,	son	una	riqueza	de	la	Iglesia	que	el	Espíritu	
suscita	 para	 evangelizar	 todos	 los	 ambientes	 y	 sectores.	 Muchas	 veces	 aportan	 un	
nuevo	fervor	evangelizador	y	una	capacidad	de	diálogo	con	el	mundo	que	renuevan	a	la	
Iglesia.	 Pero	 es	muy	 sano	que	no	pierdan	 el	 contacto	 con	 esa	 realidad	 tan	 rica	 de	 la	
parroquia	 del	 lugar,	 y	 que	 se	 integren	 gustosamente	 en	 la	 pastoral	 orgánica	 de	 la	
Iglesia	 particular.	 Esta	 integración	 evitará	 que	 se	 queden	 sólo	 con	 una	 parte	 del	
Evangelio	y	de	la	Iglesia,	o	que	se	conviertan	en	nómadas	sin	raíces.	

30.	 Cada	 Iglesia	 particular,	 porción	 de	 la	 Iglesia	 católica	 bajo	 la	 guía	 de	 su	 obispo,	
también	 está	 llamada	 a	 la	 conversión	 misionera.	 Ella	 es	 el	 sujeto	 primario	 de	 la	
evangelización,	ya	que	es	la	manifestación	concreta	de	la	única	Iglesia	en	un	lugar	del	
mundo,	y	en	ella	«verdaderamente	está	y	obra	 la	 Iglesia	de	Cristo,	que	es	Una,	Santa,	
Católica	y	Apostólica».	Es	la	Iglesia	encarnada	en	un	espacio	determinado,	provista	de	
todos	los	medios	de	salvación	dados	por	Cristo,	pero	con	un	rostro	local.	Su	alegría	de	
comunicar	 a	 Jesucristo	 se	 expresa	 tanto	 en	 su	preocupación	por	 anunciarlo	 en	otros	
lugares	más	necesitados	como	en	una	salida	constante	hacia	las	periferias	de	su	propio	
territorio	o	hacia	los	nuevos	ámbitos	socioculturales.	Procura	estar	siempre	allí	donde	
hace	más	falta	 la	 luz	y	 la	vida	del	Resucitado.	En	orden	a	que	este	impulso	misionero	
sea	 cada	 vez	 más	 intenso,	 generoso	 y	 fecundo,	 exhorto	 también	 a	 cada	 Iglesia	
particular	a	entrar	en	un	proceso	decidido	de	discernimiento,	purificación	y	reforma.	

31.	 El	 obispo	 siempre	debe	 fomentar	 la	 comunión	misionera	 en	 su	 Iglesia	 diocesana	
siguiendo	el	ideal	de	las	primeras	comunidades	cristianas,	donde	los	creyentes	tenían	
un	 solo	 corazón	 y	una	 sola	 alma	 (cf.	Hch	4,32).	 Para	 eso,	 a	 veces	 estará	delante	para	
indicar	el	camino	y	cuidar	la	esperanza	del	pueblo,	otras	veces	estará	simplemente	en	
medio	 de	 todos	 con	 su	 cercanía	 sencilla	 y	 misericordiosa,	 y	 en	 ocasiones	 deberá	
caminar	detrás	del	pueblo	para	ayudar	a	los	rezagados	y,	sobre	todo,	porque	el	rebaño	
mismo	tiene	su	olfato	para	encontrar	nuevos	caminos.	En	su	misión	de	fomentar	una	
comunión	dinámica,	abierta	y	misionera,	tendrá	que	alentar	y	procurar	la	maduración	
de	los	mecanismos	de	participación	que	propone	el	Código	de	Derecho	Canónico	y	otras	
formas	de	diálogo	pastoral,	con	el	deseo	de	escuchar	a	todos	y	no	sólo	a	algunos	que	le	
acaricien	 los	 oídos.	 Pero	 el	 objetivo	 de	 estos	 procesos	 participativos	 no	 será	
principalmente	la	organización	eclesial,	sino	el	sueño	misionero	de	llegar	a	todos.	
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Talleres	
(La	asamblea	podría	repartirse	en	dos	grandes	grupos	y	cada	uno	desarrollar	uno	de	los	
dos	 talleres;	 o	 también	 siempre	 repartiéndose	 en	grupos,	 dependiendo	del	número,	 que	
todos	los	grupos	trabajen	las	dos	preguntas.)	
	

Preguntas:	

1. ¿Al	asumir	la	propuesta	diocesana,	a	través	de	los	estatutos	del	Consejo	Pastoral	
Parroquial,	 cuáles	 sub-comisiones	 pastorales	 se	 han	 implementado	 en	 su	
parroquia	y	por	qué?	¿Creen	que	de	acuerdo	a	su	realidad	parroquial	hace	falta	
alguna?	

	
2. Evaluando	la	acción	de	las	Pequeñas	Comunidades	de	Vida	Cristiana	(PCVC),	su	

organización	 y	 su	 caminar,	 que	 le	 haría	 falta	 para	 que	 sean	 presencia	 viva,	
profunda.	 inclusiva	 y	 transformadora	 de	 la	 parroquia	 en	 el	 territorio?	 ¿Están	
siendo	apoyados	por	la	sub-comisión	diocesana	de	las	PCVC,	que	más	necesitan	
para	que	sigan	creciendo?	

	
Plenaria	

	
Oración	conclusiva	
Tomar	en	cuenta	el	texto	de	la	oración	de	los	discípulos	de	Emaús	presente	
en	 el	 mensaje	 del	 Obispo,	 de	 inicio	 año,	 u	 otra	 oración	 que	 le	 parece	
apropiada.	
	


