Diócesis de Lomas de Zamora

4. Misión permanente diocesana

60° Aniversario de su creación

Conocimiento de la realidad del barrio o Parroquia para llegar con la Palabra a través de los
Grupos REDd, especialmente a los más alejados del templo parroquial o capilla.
La misión permanente diocesana, convocada por nuestro Obispo, el año pasado, es una
invitación a ‘salir’ de las estructuras físicas y grupales que nos mantienen dentro de lo
ya conocido, del ambiente parroquial del propio grupo o movimiento para acercarnos a
conocer el lugar, la realidad de las familias y la gente toda que forma parte de nuestro
barrio o del territorio parroquial. En esta propuesta de salida para llegar a los que no
están en nuestras. capillas o comunidades parroquiales los grupos REDd -Reflexión
Evangélica Diocesana domiciliaria- son un camino concreto para animar a otros a encontrarse con el Evangelio de Jesús y hacer experiencia de la comunidad eclesial.

Aporte para trabajar las

PRIORIDADES DIOCESANAS
La invitación que el Papa Francisco viene haciendo a toda la Iglesia para que ésta asuma su
compromiso misionero y todos los bautizados seamos discípulos para la misión, viene cobrando nueva energía e impulso desde las distintas opciones pastorales que llevamos a cabo a lo
largo y ancho de nuestra Diócesis.
Ante la realidad contemplada en la diócesis en diversos momentos y ante la Palabra que nos
llega desde el Evangelio como llamada y envío, la Asamblea del Pueblo de Dios, celebrada en
noviembre, reflexionó sobre algunos desafíos pastorales y seleccionó cuatro para darles prioridad sin excluir a otros, con el fin de que TODOS, los asumamos en nuestras opciones pastorales, en comunión con toda la Iglesia y con un nuevo entusiasmo misionero.

PARA REFLEXIONAR...
EG 22-23, 28-29
1. ¿Cuál es mi opinión sobre esta Prioridad?
2. ¿Hemos leído la Carta Pastoral de nuestro obispo sobre el lanzamiento de la misión permanente
a través de los Grupos REDd?
3.¿A nivel parroquial, grupal...se comprende este llamado a la misión permanente desde los grupos
REDd?
4. ¿Si no tenemos experiencia en este camino, podríamos iniciarlo?
¿Tenemos posibilidades? Concretamos los pasos para ello
¿No tenemos posibilidades? ¿Por qué?

Con ellas y desde ellas, deseamos trabajar revisando nuestras tareas pastorales concretas,
buscando en ellas gestos y signos de apertura que lleven a todas las comunidades parroquiales, Movimientos, Grupos, a potenciar al menos alguna de estas Prioridades.
Las Prioridades diocesanas serán, por un tiempo, el centro de atención, donde poner la mirada principalmente en nuestra tarea pastoral. Que a todos nos alcance la gracia de sentirnos
enviados al anuncio de Jesús, sobre todo a los más alejados y sufrientes, como pide la Oración
sobre las Prioridades. Que María, la Reina de la Paz, nos anime en este camino.
Con mi bendición

Consejo de Pastoral diocesano
marzo 2017
+ Jorge Rubén Lugones sj
Obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora

2. Iglesia solidaria y samaritana
LAS CUATRO PRIORIDADES DIOCESANAS
Este material tiene por objetivo ser un apoyo y una orientación para las comunidades parroquiales a la hora de trabajar las Prioridades y de decidir cuál o cuáles serán motivo de
atención y trabajo pastoral en esta nueva etapa diocesana. Como sugerencia, puede ser un
material de reflexión en Asambleas Parroquiales.

1. Iglesia más abierta y cercana a todos
Estructuras, formas de acogida y comunicación en nuestras comunidades parroquiales,
Movimientos, grupos que favorezcan la cercanía. Criterios comunes en lo que se pide en
relación a Sacramentos. Continuar impulsando todos los gestos de ‘iglesia en salida’
Esta Prioridad, nos urge a mirar nuestras actitudes y gestos de acogida, comunicación hacia
dentro de cada comunidad parroquial y la disposición que tenemos para recibir al que llega,
para salir al encuentro de personas, de estilos y diferentes expresiones de fe. Nos anima a
revisar las estructuras que tenemos para que éstas también estén al servicio de la misión y
nos abran al anuncio del Evangelio. Asimismo, implica que, desde nuestros pastores y agentes pastorales tengamos un criterio común y claro en relación a la recepción de los Sacramentos, principalmente en lo que al Bautismo y Comunión se refiere.

PARA REFLEXIONAR...
Evangelii Gaudium (EG) 20 -24 , 41 - 47
1. ¿Qué importancia tiene para mí esta Prioridad?
2. ¿Hay alguna acción pastoral en la Parroquia, Grupo o Movimiento que se esté haciendo en esta
línea? ¿Cuál? ¿Quiénes la están llevando a cabo? ¿Cuáles son las dificultades que se les presenta?
3. ¿Teniendo en cuenta esta realidad parroquial actual, qué acción concreta podríamos realizar como
respuesta a esta Prioridad?

Periferias existenciales: ancianos, enfermos, presos, adictos, víctimas de la violencia, personas con capacidades diferentes. Acompañar con hechos concretos éstos y otros sufrimientos o necesidades.
Estamos llamados a anunciar a Jesús a todos, pero en sintonía con el pedido del Papa, nos sentimos enviados a aquellos hermanos que son los más vulnerables, que viven la pobreza o el abandono por su situación o condición. Como el buen samaritano, buscamos ser una Iglesia que no
pase de largo ante las necesidades de los demás, sino una iglesia que escuche, cure y esté al lado
del que sufre.

PARA REFLEXIONAR...
1. ¿Qué importancia tiene para mí esta Prioridad?

EG 48, 74-75

2. ¿Hay alguna acción pastoral en la Parroquia, Grupo o Movimiento que se esté haciendo en esta línea?
¿Cuál? ¿Quiénes la está llevando a cabo? ¿Cuáles son las dificultades que se les presenta?
3. ¿Teniendo en cuenta esta realidad parroquial actual, qué acción concreta podríamos realizar como respuesta a esta Prioridad?

3. Compromiso social desde la fe en los adolescentes y jóvenes
Mirada a la realidad con la sensibilidad de Jesús. Incentivar en los jóvenes la participación
en campañas solidarias, anuncio y gestos de servicio en Comedores, Hogares, Hospitales…
Los jóvenes son sensibles a estas realidades que señala el contenido de la Prioridad, tal como lo
expresaron en su mayoría, en la Consulta hecha a los jóvenes de colegios católicos. Está en los
agentes de pastoral adultos animarlos y acompañarlos en estas acciones de compromiso concreto en tareas solidarias desde una fe que se interpele por el servicio y el anuncio a los más desprotegidos, como lo hizo Jesús.

PARA REFLEXIONAR...
1. ¿Cuál es mi mirada sobre esta Prioridad?

EG 105 - 107

2. ¿Hay ya alguna experiencia en la Parroquia, Grupo...donde los jóvenes se impliquen activamente en
alguna de estas acciones? ¿Cuál? ¿Cuáles son las dificultades que se les presenta?
3. ¿Teniendo en cuenta nuestra realidad parroquial, ¿qué podemos ofrecer a los jóvenes en este sentido?

