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Promover reflexión continuada sobre los temas ANP 

 

Practicar y desarrollar las actitudes sinodales (Escuchar, dialogar, 

discernir, integrar), que nos conduzcan al compromiso. 

 

Fomentar una cultura de comunicación parroquial. 

 

Propiciar movimientos personales y comunitarios de cara a los  

procesos pastorales. 

 

Animar la vida parroquial a través de procesos creativos de  

desarrollo comunicacional. 

 

Dentro de las fases ya hemos transitado por el tiempo de la ESCUCHA, hemos 

recogido los aportes realizados en las Asambleas parroquiales, zonales o vicariales 

y Arqui-diocesanas, a partir de ellas se ha sistematizado un material de difusión 

que iremos compartiendo y reflexionando durante este tiempo que sigue, el DIÁ-

LOGO. 

Desde el relanzamiento de la II Asamblea Nacional de Pastoral realizado el día 

lunes 05 de abril, nos adentramos en la actitud del Diálogo, en este momento se 

pretenden los siguientes objetivos: 

 

Ante la realidad actual de confinamiento 

proponemos un camino que permita 

desde espacios virtuales, desde las herra-

mientas más sencillas hasta las más sofis-

ticadas, continuar y profundizar la refle-

xión sobre la Parroquia Misionera, no 

por casualidad la coletilla del lema de la 

ANP tiene las palabras “para nuevos 

tiempos”, eso aplica entonces a las nue-

vas realidades a la que nos enfrentamos, 

para lo que también son necesarios nue-

vos métodos y expresiones. 
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Sumar el saber colectivo de las bases a la reflexión de los  

temas propuestos para la II ANP 

 

Canalizar las inquietudes de los fieles en cuanto a la parroquia  

Misionera. 

Para vivir plenamente estos espacios, proponemos: 

Hoy día hablamos mucho, más aún construimos unas narrativas hermosas, pero 

que al final son simples monólogos que sirven para defender nuestras ideas, o 

ideologías, y no son la simple presentación de como vemos y vivimos una reali-

dad. 

Para comprender la naturaleza del diálogo -como San Pablo VI lo quiso precisa-

mente- hay que partir de lo que podríamos definir su dimensión vertical: para 

Pablo VI el diálogo es ante todo el coloquio salutis, el coloquio de la salvación, que 

Dios mismo comienza por la Palabra que se dirige a la humanidad, la Palabra de 

su revelación, la Palabra con la que dirige y salva a su pueblo. Cfr. Ecclesiam 

Suam, Pablo VI) 

Y precisamente porque Dios inició este diálogo, Pablo VI afirma que la misión de 

la Iglesia es introducir en la conversación humana esta Palabra que Dios le ha con-

fiado, que los creyentes, en primer lugar, deben escuchar y que deben introducir 

en el circuito de la conversación y el diálogo entre los seres humanos. Diálogo es 

una palabra que se respeta, pero que a veces no tenemos del todo claro. Dialogar 

no es imponerse ni aceptar sin condición. Dialogar es más parecido a aprender 

uno del otro, que a conversar de cosas intrascendentes.  
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El cristiano debe estar siempre en 

diálogo con quienes les rodean, por-

que es la mejor manera de evangeli-

zar. El Papa nos dijo en la Homilía de 

Santa Marta del 16 de abril del 2015: 

"Quien no sabe dialogar quiere hacer 

callar a los que predican la novedad 

de Dios. Y el signo que revela que una 

persona “no sabe dialogar”, “que no 

está abierta a la voz del Señor, a los  

signos que el Señor hace en el pueblo”, afirma el Papa, es “la furia, la voluntad de 

hacer callar a los que predican, en este caso la novedad de Dios, es decir que Jesús 

ha resucitado. No tienen razón pero llegan a esto. Es un camino doloroso. Estos 

son los mismos que han pagado a los guardianes del sepulcro para que digan que 

los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Hacen de todo para no abrirse a 

la voz de Dios." 

Como   Evangelizadores en las redes, 

es importante saber dialogar. El diá-

logo empieza por escuchar, pasa por 

entender los puntos de vista de la 

otra persona. Es imprescindible co-

municarle que nosotros también es-

tamos hechos de la misma carne y 

por nuestras venas corre la misma 

sangre. Sus padecimientos, alegrías, 

dudas, dolor, esperanza, etc. las ve-

mos reflejadas en nosotros mismos. 

Pero lo interesante es el siguiente paso: la pregunta. Preguntar conlleva esperar 

una respuesta que incorpore un discernimiento. Saber preguntar conlleva hacer 

reflexionar a quien, a lo mejor, nunca se ha planteado lo que le preguntamos. En 

las respuestas es fácil encontrar miedos, prejuicios y heridas, que el dialogante no 

le gusta airear y que dan sentido a su punto de vista. Después viene dar nuestro 

testimonio de vida, para que aparezca el sincero contraste que puede llevar a una 

persona a plantearse otro punto de vista. 
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El diálogo es un Arte, con mayúscula y como todo Arte, refleja la Belleza, que es el 

reflejo de Dios. 

Espacios de diálogo: 

Reuniones grupales (Virtuales y/o presenciales  

donde sea posible) 

 

Grupos de reflexión virtual Ad Hoc  

 

Encuentros de pastorales específicas (juvenil,  

educativa, familiar…) 

 

Encuentro de Comunidades Religiosas 

Reuniones de Clero. 

 

Consulta directa a fieles con responsabilidades 

Diocesanas y/o parroquiales. 

Como fruto de la etapa de la escucha, presentamos para ustedes tres recursos de 

reflexión: 

Tema 1: La Parroquia Misionera en salida. Criterios guía para su renovación 

Ponente: Mons. Juan Carlos Bravo 

 

Haga click aquí para ir al enlace 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5EA-ZvBfiGQ
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Preguntas para la reflexión: 

¿Qué diferencias hay entre una parroquia y una parroquia renovada en salida 

misionera? 

¿Qué desafíos se le plantean a la parroquia en estos nuevos tiempos? ¿Qué trans-

formaciones son necesarias en nuestra parroquia para servir más y mejor en los 

contextos actuales? 

¿Cómo se renueva la diócesis en esta dimensión de salida misionera en términos 

de: estructura, servicios y ministerios 

__________________________________________________________________ 

Tema 2: Una experiencia práctica en tiempos de pandemia 

Ponente: Pbro. Bladimir Lopera 

 

Haga click aquí para ir al enlace 
 

Preguntas para la reflexión: 

¿Cuál es el lugar de la parroquia en medio de la comunidad? 

¿Cuál es el papel de los laicos en una parroquia renovada y en salida misionera? 

¿Cuál es el rol del párroco en una parroquia misionera? 

¿Se puede decir que nuestra parroquia es una comunidad de comunidades? ¿qué 

rasgos lo demuestran? 

 

__________________________________________________________________ 

Tema 3: Protagonismo de los Laicos en una parroquia renovada 

Ponentes: Carlos Ñáñez y Yohanna Hernández. Pastoral Familiar 

 

Haga click aquí para ir al enlace 
  

Preguntas para la reflexión: 

¿Qué desafíos se le presentan a los laicos en estos nuevos tiempos? ¿Es la parro-

quia un lugar para responder a estos desafíos? 

¿Cuál es el papel de los fieles laicos en una parroquia renovada y en salida misio-

nera? 

¿Son la diócesis y la parroquia, instancias de promoción del laicado misionero en 

la comunidad? ¿De qué modo se expresa? 

https://www.youtube.com/watch?v=8j90vrazno4
https://www.youtube.com/watch?v=qDP_mQKjkls
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Debe existir un moderador o animador del grupo (Puede ser el párroco, presiden-

te del CPP, Coord. de algún grupo o movimiento parroquial). 

La convocatoria puede ser abierta a los miembros de la comunidad parroquial 

(los grupos de WS admiten 257 personas) 

La dinámica consiste en una experiencia sincrónica de máximo dos horas de dura-

ción, sin embargo, respuestas asincrónicas pueden ser recibidas privadamente 

por el moderador del grupo. 

Cronograma de la experiencia: 

• Bienvenida, objetivo y normas de participación. 5min 

• Presentación de los participantes (Aunque esto podría resultar 

innecesario, en experiencias anteriores de este tipo de grupos, 

ponerle nombre, apellido y ocupación a los participantes, es lo 

equivalente a ponerle rostro, buscando siempre humanizar la 

frialdad de los espacios virtuales) 10 o 15 min. 

• Oración de la ANP (Se puede compartir en imagen, texto y/o au-

dio) 2 min 

• Presentación del tema del día y facilitador 

• Compartir del tema: 

1. Link de Youtube los temas facilitados desde el canal  del 

INPAS (Se puede realizar una sesión virtual de cada tema, 

uno por semana) 

2. Audios (10 audios de minuto y medio de duración con el 

tema PARROQUIA MISIONERA (Primera sesión) PARRO-

QUIA COMUNIDAD DE COMUNIDES (Segunda sesión). 



8 

 

• Primer espacio abierto. Pregunta número 1 para la reflexión propues-

tas en cada tema. 

• Al cerrar el grupo se da un espacio de 5 min. Pidiendo a los partici-

pantes leer los aportes de todos con actitud de escucha paciente. 

 

• Segundo espacio abierto. Pregunta número 2 para la reflexión pro-

puestas en cada tema. 

• Al cerrar el grupo se da un espacio de 5 min. Pidiendo a los partici-

pantes leer los aportes de todos con actitud de escucha paciente. 

• Tercer espacio abierto. Pregunta número 3 para la reflexión propues-

tas en cada tema. 

• Al cerrar el grupo se da un espacio de 5 min. Pidiendo a los partici-

pantes leer los aportes de todos con actitud de escucha paciente. 

• Al finalizar, el moderador del grupo pide compartir en una palabra o 

frase breve que cierre la reflexión del día (se abre el grupo por 10 min) 

• Agradecimiento y despedida  

Terminado el espacio el moderador sistematiza las respuestas, ha-

ciendo uso de la guía para la sistematización y envía al correo:  

En el siguiente enlace podrán descargar el manual del usuario para las aplicacio-

nes: Zoom, Google Meet y Whatsapp; esperamos sean de utilidad para propiciar 

los espacios de diálogo en entornos virtuales: 

Manual del Usuario de Plataformas Digitales 

https://conferenciaepiscopalvenezolana.com/downloads/manual-del-usuario-plataformas-digitales
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Cada martes de abril recibirán en sus correos material propicio para la reflexión 

(lecturas, videos, flyers infografías), también puedes descargarlos en la página 

web www.conferenciaepiscopalvenezolana.com, además agradecemos su difu-

sión en las RRSS. 

Hagan uso de las guías de sistematización para hacer llegar las Conclusiones de 

cada espacio de diálogo, los cuales registrarán en los siguiente link: 

 

Guía para la sistematización (Para el Vicario de Pastoral) 

Guía para la sistematización  (Para moderadores de espacios de refle-

xión) 

https://docs.google.com/forms/d/1cdf3zAPv6HAy27YaC-7RehWTkfH56U9hkcQD4mvVmrQ/edit?usp=sharing_eip&ts=606aff27&urp=gmail_link&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfKynzxL0kqRV8BOghM6TWxgCbExDuDtFWZusw8nho7Cejg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link&urp=gmail_link&gxids=7628
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