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Oración 
Dame la valentía 

Señor, dame la valentía de arriesgar la vida 
por ti, el gozo desbordante 
de gastarme en tu servicio. 

Dame, Señor, alas para volar y pies para 
caminar al paso de los hombres. 

Entrega, Señor, entrega para ‘dar la vida’ 
desde la vida, 
la de cada día. 

Infúndenos, Señor, 
el deseo de darnos y entregarnos, 

de dejar la vida 
en el servicio a los débiles. Señor, haznos 

constructores de tu vida,  

propagadores de tu reino, ayúdanos a 
poner la tienda en medio de los hombres 

para llevarles el tesoro 
de tu amor que salva. 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu 
para ser conducidos 

a dar la vida desde la cruz, desde la vida 
que brota cuando el grano muere en el 

surco.  

 

Principios fundamentales de la Renovación Carismática1 

Somos llamados a… 

• Vivir una vida nueva en el Espíritu Santo, que favorece la iglesia con la riqueza de 
los regalos y carismas del Espíritu;  

• colaborar en la misión de la iglesia de Evangelizar;  

• convertirnos en testigos vivos proclamando la vida, muerte y resurrección de 
Jesucristo a través de la alabanza espontánea y la oración;  

• servir a los demás, en total obediencia al Magisterio de la Iglesia Católica, que es 
guiada a través del Espíritu Santo y María Santísima la primera discípula;  

• proclamar y reconocer que Jesús está presente en la Eucaristía, la fuente y cumbre 
de la fe Católica;  

• vivir en una permanente y continua renovación bajo el poder del Espíritu Santo 
para crecer en unidad, amor, espiritualidad y recibiendo los regalos del Espíritu 
Santo y;  

• caminar firmemente hacia la santidad. 

• Cristo es el centro 
 
Definición básica de lo que es una Mesa Directiva2 

“El cuerpo administrativo de un grupo u organización dentro de la iglesia responsable por 

la administración y liderazgo de dicho grupo. La mayoría de los cargos administrativos son 

de elección popular y tienen límites de tiempo de servicio. Las decisiones sobre la propiedad 

de la Iglesia o de los activos están a menudo bajo la supervisión directa de la junta 

administrativa, en nuestro caso la Comisión General y el Ministerio Hispano. Este actúa como 

una junta directiva del grupo de oración”.  Ver los Estatutos de RCC para más detalles. 

 
1 RCC Mexicana 
2 Tomado de la web: https://www.ehowenespanol.com/  

https://www.ehowenespanol.com/
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Promover y vivir la experiencia personal con Dios vivo, por la acción del Espíritu Santo a lo 

largo de la vida, siguiendo un proceso profundo de conversión cristiana y de compromiso 

apostólico que se manifieste en el testimonio de vida de sus miembros. Christifideles Laici 

2. 

Propiciar una apertura decisiva hacia la persona del Espíritu Santo, su presencia y su poder. 

Juan 14.16-17. 

Fomentar la recepción y el uso de los dones espirituales (carismas), no solamente para la 

Renovación Carismática, sino para la Iglesia entera. 1s Coritions12-5  

Animar la obra de evangelización con el poder del Espíritu Santo, promoviendo la 

participación en la misión de la iglesia y proclamando el evangelio con palabras y obras. 

Christifideles Laici 14. 

Impulsar el crecimiento progresivo en santidad, mediante la participación en una rica vida 

sacramental y la progresiva formación en la doctrina católica guiada por el magisterio de la 

Iglesia y la participación en el plan pastoral de la misma. Lumen Gentium 5, Lev. 11.44, 

19.2,20.2 

 

   etivos generales de la 
 esa    enova i n
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Obligaciones de los oficiales de la Mesa Directiva3 

Obligaciones del Coordinador  

(a) preside en todas las juntas de la Mesa Directiva;  
(b) desarrolla la agenda de cada junta de la Mesa Directiva con la consulta del Director;  
(c) entrega reporte al Obispo a través del Director;  
(d) asiste a las juntas locales de la Renovación Católica Carismática según el presupuesto y 
planificación de la Mesa Directiva;  
(e) propone miembros para la asignación de comités;  
(f) recibe reportes de los comités (ministerios);  
(g) asegura que la Mesa directiva siga los estatutos; y  
(g) se comunica representando la Mesa Directiva y junto con el Coordinador General con 
los grupos de oración de la Renovación Carismática por toda la Diócesis y asigna 
responsabilidades adicionales a los Miembros de la Mesa Directiva.  
 

Obligaciones del Sub-Coordinador.  

El Sub-Coordinador se encarga de los deberes del Coordinador de la Mesa Directiva en su 

ausencia. 

Secretaria:  

(a) apunta y asegura que las minutas de todas las juntas de la Mesa directiva sean escritas;  

 
3 Información tomada de los Estatutos Renovación Carismática Hispana.  

  

 oordinador a 

S   
 oordinador a 

Se retaria o 

           

 inisterios 
 arios
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(b) asegura que el Coordinador notifique a la Mesa directiva de todas las juntas y 
distribuye la agenda y las minutas a todos los miembros del comité;  
(c) trabaja junto con el coordinador en mantener los archivos de las juntas, y otros 
documentos que tengan que ver con la Mesa Directiva; y  
(d) trabaja y colabora con la Mesa Directiva en mantener y actualizar;  
 

(1) una lista con los miembros de la Mesa Directiva;  
(2) una lista de los grupos de oración o grupos asociados con la Renovación 
Católica Carismática en la Diócesis;  
(3) tener archivos con la información de los grupos de oración o grupos asociados 
con la Renovación Católica Carismática en la Diócesis;  
(4) un calendario de los eventos relacionados con la Renovación Católica 
Carismática;  

 

Obligaciones del Tesorero  

(a) dar reportes financieros del presupuesto y actividades monetarias de Mesa Directiva 
cuando sea apropiado; y  
(b) trabaja y colaborar con el Coordinador en el seguimiento de los procedimientos y 
protocolos para el presupuesto, generación de ingresos, y gastos de los fondos 
recomendado por la Mesa Directiva y los asuntos monetarios relacionados con las 
actividades de la Mesa. 

 

Termino de los oficiales  

El termino de cada miembro oficial es de tres años iniciando (el día que fue elegido y 

terminando tres años más tarde). 

Ministerios  

 
  

Evangeli a i n  orma i n   Enseñan a
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Cualidades necesarias para cada oficial 

Coordinador Sub-Coordinador Secretaria Tesorero 
Que sea un buen 
padre, esposo, 

compañero. 
Que sea un buen 

líder. 
Respetado en la 

comunidad. 
Responsable y 
comprometido. 
Modelo de vida 

intachable. 
Persona de oración. 
Haber tenido una 

experiencia de 
encuentro personal 

con el Señor 
Jesucristo. 

Amante de la Palabra. 
Abierto a los dones 

del Espíritu. 
Obediente sus lideres 

eclesiales. 
Que sepa trabajar en 

equipo. 
Que sepa escuchar 

empáticamente. 
Atento a las 

necesidades de los 
demás. 

Que sepa expresarse 
bien. 

Dispuesto formarse 
continuamente. 

Respetuoso. 
Que tenga 

conocimientos 
fundamentales de la 

fe Católica, teología, y 
pastoral de conjunto. 

Capacitado en la 
“Resolución de 

Conflictos” 

Las mismas 
cualidades del 

Coordinador aplican al 
sub-coordinador 

Que sepa leer y 
escribir. 

Que tenga buena 
ortografía. 
Que tenga 

conocimientos básicos 
de computación. 

Que tenga 
conocimientos básicos 

de contabilidad y 
manejo del dinero. 

 

Nota importante: Todas las   alidades  a o “el  oordinador” apli an a todos los miembros 

de la Mesa Directiva y todos los encargados de diferentes ministerios, 
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Ventajas cuando se trabaja como equipo 

• Con el trabajo en equipo se mejora la productividad del grupo. 

• Se optimizan los recursos de todo tipo 

• Ayuda a tomar las mejores decisiones y a aportar e implementar ideas más 

brillantes y creativas. 

• Se mejora el bienestar y por lo tanto la satisfacción y motivación del conjunto de 

los miembros del grupo. 

 

Cualidades según el mundo4 

1. Ser una persona flexible y adaptable.  

Es necesario saber adaptarse a los circuitos de trabajo y al resto del equipo, aceptando 

incluso que, en ciertos aspectos, el propio equipo modifique nuestra forma de trabajar. 

2. Tener dotes comunicativas.  

La falta de comunicación entre sus miembros es el principal enemigo de la eficacia de un 

equipo de trabajo. 

3. Ser empático. Es también muy importante que los distintos componentes de un equipo 

sepan ponerse en el lugar de sus compañeros y comprender sus problemas e inquietudes. 

4. Saber escuchar.  

No se trata solo de dar ideas, sino también escuchar a los demás y valorar sus 

aportaciones 

5. Aceptar críticas.  

Siempre que sean constructivas, las críticas son muy valiosas porque nos hacen ser 

conscientes de nuestros propios errores y nos ayudan a mejorar. 

6. Ser colaborador.  

Las personas con esta cualidad no buscan la competición con el resto de los miembros del 

equipo, sino trabajar codo con codo para lograr los objetivos de la empresa. 

7. Tener sentido del compromiso. Tanto con el equipo o departamento al que se pertenece 

como con la empresa en su conjunto. 

8. Asumir responsabilidades.  

 
4 Tomado de https://www.eude.es/blog/trabajar-en-equipo/ 
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No debe confundirse trabajar en equipo con no asumir funciones y tareas que nos 

corresponden a nosotros, por estar dentro del ámbito de nuestra responsabilidad 

individual. 

9. Ser entusiasta.  

Y, sobre todo, ser capaz de transmitir y contagiar dicho entusiasmo a los demás. 

10. Enfocarse en los objetivos.  

Tanto individuales, como de equipo y del grupo. 

 

• El Buen Samaritano. Lucas 10:25-37 

• Yo soy el Buen Pastor. Juan 10. 

• Les Doy un Nuevo Mandamiento: Ámense los unos a los otros como yo los he 

amado…  an 13:34-35 

• Tengan los mismos sentimientos de Cristo. Fil 2:5 

• Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. Gálatas 5:14.  

• …no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los 

demás. Filipenses 2:4 

• Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2 

• Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y 

especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10 

• Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a 

otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 4:32 
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Humana 

• OBJETIVO:  

La formación humana procura desarrollar las cualidades humanas y el carácter del ministro 

eclesial laico, promoviendo una personalidad sana y bien equilibrada, tanto por el bien del 

crecimiento personal como del servicio ministerial. 

 

Ver la página #16 

Espiritual 

• OBJETIVO:  

La formación espiritual tiene como meta producir y animar una verdadera sed de santidad, 

un deseo de unión con el Padre por medio de Cristo en el Espíritu, un crecimiento 

cotidiano en el amor a Dios y al prójimo en la vida y en el ministerio, y la práctica de la 

oración y de la espiritualidad que promueven estas actitudes y disposiciones.  

• La formación espiritual promueve y fortalece esa conversión fundamental, que 

coloca a Dios, y no a uno mismo, en el centro de la vida de uno.  

• La apertura a esta conversión continua es el prerrequisito para una formación 

espiritual fructífera. 

  

T  es  do de 

identidad
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 i rela i n  on  ios   m genes de  ios

 En la es ala del 1 al 1   1  siendo lo me or :    mo est  t  vida de 

ora i n  

     l es la imagen de  ios   e prevale e en ti    or     

  Es el  ios del  ntig o Testamento o el   evo Testamento 

  E iste  o eren ia entre lo   e predi as     mo vives, o son vidas 

paralelas   e n n a  onvergen  

  Tienes  n dire tor espirit al   Sino lo tienes, a   i n te sometes 

  

 i rela i n  on  ios   m genes de  ios

  Tengo  na vida dis iplinada de ora i n 

     nto interiori o 

     ntos momentos de silen io   re ogimiento tengo 

  S  es    ar la vo  de  ios, o mi vida est  llena de r idos   e 

no lo p edo es    ar  
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Intelectual 

• OBJETIVO:  

La formación intelectual procura desarrollar la comprensión y apreciación del ministro 

eclesial laico de la fe católica, que está arraigada en la revelación de Dios y encarnada en 

la tradición viviente de la Iglesia.  

Consiste, principalmente, en el estudio de las ciencias sagradas pero se nutre también de 

una amplia gama de disciplinas: de la filosofía, la literatura y el arte, la psicología, la 

sociología, la orientación psicológica,  

• la ética médica, el estudio de la cultura y la lengua, la administración de empresas, 

el liderazgo y el desarrollo organizativo, el derecho, etcétera.  

• Aunque las ciencias sagradas son el punto central, reconocemos el valor de esas 

otras disciplinas y alentamos su estudio y su utilización siempre que sea revelante 

para un ministerio eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 ntele t al

  orma i n   est dio de las  ien ias sagradas pero se n tre tam i n de 
 na amplia gama de dis iplinas: 

 de la  iloso  a, 

 la literat ra   el arte, 

 la psi olog a, 

 la so iolog a, 

 la orienta i n psi ol gi a, 

 la  ti a m di a, 

 el est dio de la   lt ra   la leng a, 

 la administra i n de empresas, del tiempo 

 el lidera go   el desarrollo organi ativo, el dere  o, et  tera 
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Pastoral 

• OBJETIVO:  

La formación pastoral cultiva los conocimientos, actitudes y aptitudes que atañen 

directamente a un funcionamiento eficaz en el área ministerial, y que atañen también a la 

administración que respalda el ministerio laico. 

Ver página #24-25 

Puntos de reflexión 

• El llamado no es privilegio – sino un regalo de Dios  

• Crear un ambiente de mutua confianza (una confianza siempre difícil de ganar y fácil 

de perder). 

• Mantener el diálogo con el otro hasta el final por amor al prójimo.  

• Saber escuchar. 

• Respetar la dignidad del otro. 

• Invitamos, no exigimos. 

•   ompañamos a los  ermanos    ermanas, no los dirigimos… 

• Estamos pisando tierra santa (Éxodo 3) 

• Los miembros nos son propiedad nuestra ni del grupo. 

• No son objetos sino hijos de Dios, por lo tanto deben ser tratados como tal. 

•  ada miem ro del gr po es “ na  istoria sagrada” 

• Debemos estar disponible para el otro. 

• Practicar el don de la hospitalidad. 

• Nuestras obligaciones 

• Primero: La Familia 

• Segundo: El Trabajo  

• Tercero: Las cosas de la Iglesia 

• Antes de presentar el kerigma – vivirlo en carne propia. 

• Somos mensajeros de esperanza. 

• Poner en práctica Isaías 61:1-9  

• Somos instrumentos de sanación 
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• Instrumentos de reconciliación 

• Instrumentos de unión. 

• Somos una representación simbólica. 

• Somos puentes que conectamos lo profano con lo Sagrado. 

 

Todo miembro de la mesa directiva debe pedirle al Señor tres dones: 

1. Sabiduría 

2. Discernimiento espiritual 

3. Oración  

 

Marcos 10:44-45 

44 y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. 45 Porque ni aun 

el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos. 

 

 

 

 

 omentarios  inales

  es s no ten a  n organigrama  

 Ellos viv an   se rela iona an  omo  na  om nidad de amor 

 En   s  edad del  ien personal    om nitario 

 El  primero  ten a   e ser el   ltimo 

  o  a  a p estos en medio de ellos 

 Solamente  n re  isito:   e er de la misma  opa   e  e i  el 
Señor  
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Anexos  

20 características de aquellos que tienen el aroma de santidad y sed de Dios  

 

 

1. Son personas que viven conforme al evangelio y sus enseñanzas. 

2. Viven una vida con propósito, sabiendo de que no se trata de mi (Col 1:16) sino de 

Dios. Dios es siempre el punto de partida (Efesios 1:11) 

3. Viven conforme al Espíritu (Gal 5, Rom. 8:4 s, 2Cor6,6, Ef 5,9, 1Tim 6,11, 1Pe 2,11 

4. Sus vidas se convierten en una jornada espiritual – en una constante búsqueda (Fil 

3,12 s) 

5. Personas que están en paz con su pasado – no hay asuntos pendientes – el tiempo 

que tienen se lo dedican totalmente a complacer a Dios. 

6.  Renuevan, edifican y sanan lo que está a su alrededor. 

7. Viven el momento sabiendo de que es el tiempo de Dios (Kairos).  

8. Son visionarios  

9. Son mensajeros de esperanza – con una actitud positiva cuando se enfrentan a 

cualquier situación. 

10. Dependen de Dios y no de sus propias fuerzas (Mateo 5, 3). Son los “Anawin” 

[palabra hebrea] (hombre pobre cuya única riqueza es tener a Dios, cree 

radicalmente en Él y teniéndole en su ser, le basta para sobrevivir) salmo 37,11. 

11. Dejan huella por donde caminan (Herencia Espiritual). 

12. Hombres y mujeres de agallas (Gal. 1:10) “¿Busco yo ahora el favor de los hombres 

o el de Dios?”  “Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de 

Cristo” 
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¿A cuál lobo alimentas? 
 

 
 

Somos lo que comemos, de lo que nos alimentamos física y espiritualmente…5 

En una aldea india, el anciano dijo: 

 “¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!… ¡es entre dos lobos! 

Uno de los lobos es Maldad, Temor, Ira, Envidia, Dolor, Rencor, Avaricia, Arrogancia, Culpa, 
Resentimiento, Inferioridad, Mentiras, Orgullo, Egolatría, Competencia, Superioridad. 

El otro es Bondad, Alegría, Paz, Amor, Esperanza, Serenidad, Humildad, Dulzura, 
Generosidad, Benevolencia, Amistad, Empatía, Verdad, Compasión y Fe. 

Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la 
Tierra.” 

Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: 

“¿Y cuál de los lobos crees que ganará?” 

El viejo cacique respondió, simplemente… “El que tú alimentes.” 

 

 
5 https://elespejodelcoaching.wordpress.com/  

https://elespejodelcoaching.wordpress.com/
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Conocerte6 

Un antiguo ashram (algo así como un monasterio) aceptaba un novicio cada ano. Eran muchos 

los aspirantes que esperaban con ansiedad la crucial entrevista. Todos sabían que sería muy 

corta: el gurú solo hacia una pregunta. Nadie sabía cuál ni sobre qué materia.  

Hubo unos años que ninguno de los pretendientes consiguió el deseado ingreso. Uno de los 

candidatos, Vijay, se había empeñado en el ser elegido y, para ello, se dedicó a prepararse 

concienzudamente. Se entreno para contestar “cualquier” pregunta. Devoró volúmenes de 

espiritualidad, historia, ciencias, literatura. Memorizó la sabiduría de los antiguos y los 

modernos. El día de la entrevista se le veía relajado mientras esperaba su turno en medio de 

sus nerviosos compañeros.  

Cuando se anunció su nombre, se adelantó con calma y entró confiadamente a la presencia 

del gurú. El gurú le dijo, pregúntate a ti mismo “¿Quién soy yo?”, y luego me cuentas lo que te 

has contestado.  

Vijay se quedó atónito, Se sintió perdido. No sabía que decir ni por dónde empezar. Después 

de una larga lucha interior, acabó confesando que no estaba seguro de la respuesta. Así que 

le señalaron la puerta y le invitaron a que siguiera otro camino. 

Lecturas complementarias: 

Isaías 43, 4 y 49, 16; Salmo 139, 13-16; Mateo 16, 13-16  

Preguntas de reflexión 

- Pregúntate a ti mismo: “¿Quién soy yo?” 

- A esa pregunta ¿qué respuestas te parecen más atinadas? ¿Son las mismas que Dios 

daría acerca de ti? 

- ¿Experimentas que tienes algo de “único”? ¿En qué sentido? 

- ¿Notas que hay en ti diversas “identidades” o “personalidades” que han de ser 

conciliadas e integradas? 

- ¿Busca honestamente la verdad completa sobre ti mismo? 

- ¿Estás dispuesto a aceptar la opinión ajena sobre ti? 

- ¿Te das cuenta de que el conocimiento propio es clave a la hora de tomar decisiones? 

 

 

 

 
6 En camino con Dios, Hedwig Lewis, S.J. 
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10 atributos de aquellos que tienen una madurez espiritual 

1. Pureza de corazón “Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 
5,8) 
En la tradición mística, la purificación siempre ha sido un tema central 
El dominio de las pasiones [San Clemente de Alejandría usaba este término para 
referirse a las pasiones “complejos que impiden la verdadera expresión de estos 
(Peter Brown 145)] 
Evagrio7 (Prakitós, cap. 78) referente a las pasiones - las denomina logismoi, es decir, 
ideas sentimentales, consideraciones, razonamientos penetrantes, que fluyen por el 
corazón y que con frecuencia están cargadas de fuerzas extrañas y hostiles.  

2. Sacrificio y sufrimiento “Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por 
ustedes, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de 
su Cuerpo, que es la Iglesia…” (Col 1,24) 
“…conforme a lo que guardo y espero, que en modo alguno seré confundido; antes 
bien, que, con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi 
cuerpo, por mi vida o por mi muerte” Fil 1,20 
“Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abundan 
también por Cristo nuestra consolación” (2Cor 1,5) 

3. Temple (carácter) Latín= signo mágico / Griego = marcar-grabar 
➢ La esencia de la personalidad 
➢ Es voluntad tenaz 
➢ Constancia  
➢ Balance emocional  
➢ Dominio de sí mismo 
➢ Firmeza de temperamento 

 Tener carácter implica 

• Persona de firme decisión 

• Voluntad tenaz o constante 

• Se propone objetivos y los alcanza a medida de sus posibilidades 

• Constante cultivo de los buenos hábitos 

• Actitud positiva 

• Continuo esfuerzo para dominar los impulsos del temperamento 

• Cumple con sus deberes y obligaciones sobre poniéndose a las 
dificultades y al cansancio 

• Tiene retos constantes para consigo mismo  

• Modera su estado de ánimo y el mal humor para conservar la calma en 
cualquier circunstancia 

4. Dispuestos a “remar mar adentro” 

 
7     d  d     b   “     q      v d            b    d”     A      G    
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San Juan Pablo II (Durante la 82ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones - 
2004): 

a. "Duc in altum!" Al comienzo de la Carta apostólica Novo millennio ineunte cité 
las palabras con las que Jesús anima a los primeros discípulos a echar las redes 
para una pesca que sería milagrosa. Dice a Pedro: "Duc in altum – Remar mar 
adentro" (Lc 5, 4). «Pedro y los primeros compañeros se fiaron de las palabras 
de Cristo, y echaron las redes» (Novo millennio ineunte, 1). 

o Tomar riesgos 
o Ir más allá de lo desconocido 
o Dispuestos a proclamar la buena a tiempo y destiempo  

¡Qué hermosos son sobre los montes 
         los pies del que trae buenas nuevas, 
         del que anuncia la paz, 
         del que trae las buenas nuevas de gozo, 
         del que anuncia la salvación, 
         y dice a Sión: ¡Tu Dios reina! (Isaías 52, 7) 

o Transcender a si mismo  
 

5. Corazón de peregrino/místico 

• El místico8 es aquel que ha hecho una experiencia personal, única, de lo 
sagrado de la vida,  

• producida por un encuentro íntimo, muy profundo con Jesús resucitado que 
lo marcará para siempre.  

• Es una experiencia de búsqueda interior que le provocará un cambio en su 
vida, en la que todas las cosas les parecerán nuevas; o sea, entendiéndolas de 
forma diferente.  

• Experiencia que se desarrollará en un proceso que durará toda la vida, y que 
será el fundamento de su fe 

• Como decía San Clemente de Alejandría: “Hablamos de una experiencia, no de 
conocimientos teóricos”  

• El místico está en una constante búsqueda 

• Es un peregrino en búsqueda de su destino celestial   

• No se queda en el hacer sino en el ser para Dios  

• Dios es su pasión y no su pasatiempo 
6. Caridad fraterna (Amor al prójimo) “Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna 

falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti 
mismo, pues también tú puedes ser tentado” (Gal 6:1)   

7. Templanza espiritual [enkrateia] 
Es la temperancia 
El control de sí mismo.  
El término medio de las cosas  

 
8 Tomado de Mística de la Acción  www.archidiocesisdelahabana.org    

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_sp.html
http://www.archidiocesisdelahabana.org/


DERECHOS RESERVADOS - CARLOS OBANDO 21 

 

El autodominio 
El equilibrio entre el placer y el dolor 
El no dejarse arrastrar por las pasiones ni por la indiferencia   
Ser dueño de sí mismo en cualquier circunstancia  
No dejarse llevar por excesos 
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¿Quién soy? ¿Cuáles son mis antecedentes? 

 

 ¿Cuál es el lema de tu vida? ¿Por qué has escogido ese lema?  

 ¿Cuál lectura bíblica apoya tu lema?  

 ¿Cuáles son los siete valores más importantes de tu vida? ¿Por qué?  

 ¿Con cuál animal real o mítico te identificas y por qué?  

 Usa 10 adjetivos positivos para describirte  

 ¿Cuál es tu defecto más grande? ¿Por qué no has podido mejorarte?  

 Menciona tres de tus aptitudes/habilidades  

 ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Los usas para el bien de la comunidad?  

 ¿Quién dice la gente que eres? ¿Está de acuerdo contigo tu cónyuge?  

 ¿Cuáles son las cinco áreas de tu vida que quieres mejorar? ¿Por qué?  

 ¿Cuáles son las tres metas que te has propuesto alcanzar? ¿Cuáles son las 

estrategias que estás siguiendo para alcanzar estas metas?  

 ¿Te sientas satisfecha como mujer, esposa, madre, amiga, etc.? Sé específica.  

 ¿Cuáles son los tres eventos de tu vida que te definen como persona? Se específica   

 ¿Cómo lidias con tus crisis? 

 ¿Quién es tu confidente y por qué?   

 ¿Cómo te alimentas espiritualmente?  

 Si est s  asado a …    mo est  t  matrimonio   

 Define tu matrimonio usando cinco adjetivos positivos [o negativos] 

 ¿Te sientes frustrado(a) ¿Por qué?  

 ¿Cuáles han sido los triunfos o derrotas de tu vida?  

 ¿Cuáles son tus sueños? 

 ¿Te sientes realizado(a)? 
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J. Bestardi  y sus 10 características de lo que él considera 

un buen párroco 

 

1. Un hombre que asuma, viva, y se comprometa gozosamente con el Evangelio 

2. Que viva profundamente la comunión eclesial 

3. Encarnado en los problemas de su tiempo y de sus gentes 

4. Abierto, que sepa escuchar y se deje evangelizar 

5. En actitud de servicio, sin buscar poder y privilegios 

6. Libre, sin dejarse atar por ideologías, ni grupos socioeconómicos, ni 

fundamentos hedonistas 

7. Un hombre critico frente a la realidad sociocultural y que intenta la 

transformación de esa misma realidad 

8. Con profundas raíces espirituales en Jesucristo y en su seguimiento 

9. Que sea instrumento de reconciliación personal y comunitaria.  

10. Que no se coloque como centro de la comunidad parroquial sino como su 

servidor y guía, que da la vida por todos.  

11. Que anime e impulse a los miembros de la comunidad en la corresponsabilidad, 

en su participación a todos los niveles, en el descubrir sus ministerios y 

funciones y en su compromiso evangelizador 
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Pastoral de conjunto9 

Por pastoral de conjunto entendemos una pastoral articulada (corresponsable por 
todo el Pueblo de Dios), integral (que abarque las cuatro dimensiones de la Iglesia: 
comunión, anuncio, misión y celebración) y que llegue a todos los sectores (por 
edades) y ambientes (sociológicos). Es decir, pastoral de conjunto es la implicación 
de toda la Diócesis en una misma comunión para la misión. 

¿Qué exigencias comporta este proyecto? 

a) Experiencia personal y comunitaria de fe: una fe que se experimenta vida cotidiana; 
sin divorcios entre lo que se cree y lo que se hace; fe que potencia todas las 
dimensiones y campos de nuestra vida personal y que se expresa en la comunidad; fe 
renovada y rica en contenidos; fe celebrada y orada; fe hecha testimonio y compromiso; 
fe evangelizadora y misionera; fe formada y adulta, que sabe dar razón de lo que cree. 
fe en sentido bíblico como aceptación personal y libre de la presencia de Dios en mi 
vida. Y una fe encarnada en la cultura de nuestro tiempo: "Una fe no plenamente 
acogida, no enteramente pensada, ni fielmente vivida, no es fe" (Juan Pablo II). Una fe 
con presencia pública en los nuevos areópagos (mass media), mundo 
sociopolítico y cultural, mundo laboral, opción por los más pobres y marginados. 

b) Vivencia fuerte de eclesialidad: una Iglesia de comunión y corresponsabilidad, entre 
laicos, religiosos y presbíteros; una Iglesia reunida en torno al misterio de la Eucaristía; 
una Iglesia en misión, y evangelizadora; una Iglesia que comparte carismas y 
vocaciones; una Iglesia encarnada y comprometida en un suelo y cultura determinados 
y que sabe leer los signos de los tiempos; una Iglesia de bautizados adultos donde 
cada cual realiza su papel y misión; una Iglesia que valora, acompaña y hace nacer 
diversas vocaciones de especial consagración y a la vida sacerdotal. En este sentido, 
se pide el redescubrimiento vivencial de la Iglesia particular: Jesucristo, por el Espíritu 
que convoca; Evangelio proclamado; Mesa eucarística compartida; compromiso 
coherente fe-vida; corresponsabilidad de ministerios-vocaciones-carismas y funciones; 
obispo al servicio de la verdad, comunión y caridad. Hay que potenciar todas las 
dimensiones de la Iglesia particular: comunión, evangelización, celebración, diakonía. 
Hacer posible comunidades cálidas y evangelizadoras (uniendo identidad y misión). 

c) Necesidad de programación conjunta: la pastoral de conjunto es una pastoral 
articulada, integral, sectorial y ambiental. No es un conjunto de pastorales realizadas 
individualmente o aisladamente y, más que métodos o técnicas, expresa un espíritu de 
comunión fraterna y de misión evangelizadora coordinados. No hay que tener miedo 
a afrontar los nuevos retos y abrir, con imaginación, caminos y formas también nuevas 
de creatividad y solidaridad. Ojalá que esta pastoral de conjunto sepa y pueda articular 
la Diócesis en toda su riqueza y complejidad. Se necesita una renovación pastoral: ni 
sólo mantenimiento-conservación (nostalgia-seguridades); ni sólo intimista-
espiritualista (escapismo fideísta); ni sólo popular horizontalista; ni sólo de cirugía 
estética (marketing). Sí, orgánico-global, de conjunto y articulada, de comunión y 

 
9 https://mercaba.org/Pastoral/P/pastoral_de_conjunto.htm 
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corresponsabilidad, de misión y evangelización, sinodal y contextuada. Renovación 
misionera de las parroquias. 

d) Fuerte dosis de solidaridad y esperanza, haciendo realidad nuevas actitudes: para 
seguir anunciando, con hechos y palabras, que es posible la mejor y mayor de las 
utopías: el encuentro con el Evangelio, capaz de cambiar nuestras personas y nuestras 
vidas. Lo más valioso que ofrecemos sigue siendo el Señor Jesús. Desde Él, día a día, 
será posible el nacimiento de la civilización del Amor y de la Vida, en la que tanto 
insiste el Papa Juan Pablo II. Un Nuevo método pastoral: de persona a persona; 
uniendo palabra y testimonio vital. Con cuatro puntos cardinales: Fe en Cristo (N), 
cambio de vida (S), eclesialidad (E) y pastoral de misión (O). 

e) Vivencia de una parroquia como comunidad de comunidades: la parroquia que, de 
alguna manera, representa a la Iglesia visible establecida por todo el mundo (SC 42) 
y que es como una célula de la Diócesis (AA 10), que tiene la misma triple misión que 
le ha sido encomendada al pueblo de Dios: profética y de evangelización (testimonio 
de fe), sacerdotal y de celebración (consagración de la realidad temporal), y real y de 
compromiso (construcción de la Iglesia de la caridad). La parroquia concebida como 
comunidad de comunidades se sitúa en la óptica de la unidad, comunión, 
corresponsabilidad y evangelización. Y es capaz de aglutinar en ella pequeñas 
comunidades y grupos de base, movimientos y asociaciones especializados e 
instituciones. 

f) Consolidar los arciprestazgos como unidades básicas diocesanas para la pastoral de 
conjunto. Entre las funciones del arciprestazgo, como se ha dicho, se encuentran las 
de promocionar, coordinar y ejecutar programaciones pastorales; favorecer la 
fraternidad sacerdotal y apostólica; potenciar equipos de vida y trabajo apostólicos 
entre sacerdotes, religiosos y laicos; compartir recursos materiales y humanos; hacer 
realidad una pastoral de sectores y ambientes; conservar y difundir el patrimonio 
eclesial, cultural, documental y artístico. Desde la renovación de las parroquias y la 
consolidación de los Arciprestazgos, tal vez será posible la reestructuración territorial 
y sectorial en las denominadas Unidades de Atención Pastoral, tan necesarias como 
difíciles de diseñar. 

g) Necesidad de tejer la diócesis desde la colaboración, el diálogo y la articulación de 
fuerzas y carismas. Todos somos necesarios. Y todos nos necesitamos. Todos estamos 
llamados a encontrarnos, a dialogar y a compartir lo mejor de nosotros mismos. Todos 
tenemos encomendada la cuádruple misión eclesial: ser signos vivos de comunión; 
profetas y evangelizadores; sacerdotes y fermento de consagración de todas las 
realidades al Señor; y, finalmente, reyes, con el compromiso de llevar todo a Dios. 
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i Este material ha sido tomado de Para Comprender la Parroquia de Casiano Floristán. 
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