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UNIDADES PASTORALES UNIDADES PASTORALES UNIDADES PASTORALES UNIDADES PASTORALES     

YYYY    

    ESPIRITUALIDAD QUE LAS SUSTENTAESPIRITUALIDAD QUE LAS SUSTENTAESPIRITUALIDAD QUE LAS SUSTENTAESPIRITUALIDAD QUE LAS SUSTENTA    
 
 
Objetivo: 

Los presbíteros y agentes de pastoral vivimos – mediante la reflexión, el diálogo y la oración- 
una experiencia comunitaria que nos abre a la Espiritualidad de Comunión como 
Espiritualidad que sustenta el proceso de construcción y animación de las Unidades Pastorales. 

 
 
 

Justificación: 
 

∗ Dos hechos están anunciando un futuro distinto que esperan una respuesta. El primero es la 
disminución del número de sacerdotes, y el envejecimiento generalizado de los agentes de pastoral: sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos. El segundo hecho es el desplazamiento de la gente desde el campo y los 
pequeños núcleos a la ciudad, y en determinadas épocas, sobre todo en tiempo de vacaciones y fines 
de semana, el fenómeno contrario, con la consiguiente problemática pastoral.  
Estos hechos se pueden afrontar de muchas maneras, pero es importante hacerlo de forma que se 
abran caminos hacia el futuro y que las respuestas no sean ni expresión de una actitud de resignación 
ni una actuación de hechos consumados.  

 

∗ De una cultura rural se ha pasado a una cultura urbana, y, como consecuencia, no pocos cristianos 
están perdiendo no sólo el sentido de pertenencia a la Iglesia, sino también el sentido religioso de la vida. Por 
tanto, urge una reorganización eclesiástica que favorezca una reiniciación cristiana más personalizada y la 
posibilidad de vivir la experiencia de fraternidad más viva y solidaria, en coherencia con la visión conciliar de 
Iglesia-comunión y superando la imagen de una Iglesia vertical y autoritaria. 

 

∗ Junto a toda la fuerza y urgencia con que se viven estos hechos, no hay que olvidar que están en 
juego tres desafíos a la pastoral, que se vienen aplazando desde hace mucho tiempo: El primero es el 
descubrimiento de la dimensión ministerial de los laicos, que todavía no encuentra modos y espacios 
adecuados para su realización. El segundo es la necesidad de clarificar el papel del ministerio de los 
diáconos permanentes, que no puede quedar reducido a los servicios litúrgicos o de caridad, que, de 
hecho, pueden realizar los laicos sin necesidad de un sacramento especial. El tercer desafío es 
responder a estas cuestiones: ¿Cuál es la «Unidad Pastoral» básica? ¿Cuál es, hoy, el espacio humano en 
que se puede vivir mínimamente la eclesialidad, es decir, la unidad en la diversidad a todos los niveles? 
Frente a estos desafíos nos preguntamos: ¿Cómo ser Iglesia hoy? Aunque después del Concilio 
Vaticano II parezca que la respuesta es obvia, no lo es en realidad, porque lo que se ha clarificado a 
nivel teológico, no se ha realizado del mismo modo y con la misma intensidad a nivel espiritual y pastoral. 
Quedan pendientes dos cuestiones: ¿Cómo «sentirnos» parte de la Iglesia? y ¿Cómo «realizar» el ser Iglesia 
-vivir la unidad en la diversidad- aquí y ahora?  

 

∗ Queremos contribuir a que esta oportunidad que nos ofrece el Espíritu de Jesús la vivamos como un 
acontecimiento eclesial en el que contribuyamos “hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión” y que 
los presbíteros y laicos vivamos la dinámica de la Espiritualidad de la comunión: “sentir al hermano 
de fe en la unidad profunda de Cuerpo místico y, por tanto, como uno que me  pertenece…”; “ver ante todo lo que 
hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios… Saber dar espacio al hermano, llevando 
mutuamente la carga de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran 
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias…” (NMI 43)  
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ITINERARIO 
 
 

Dinámica de presentación de las personas: PERSONA, PALABRA, LUGAR (25’) 
∗ Personal: Se pide a cada cual escoger una persona (viva o muerta), una palabra y un lugar que sea 

significativa para él/ella. 
∗ Por parejas: Cada cual escucha a su compañero/a y procura comunicarse con él y conocerlo.  
∗ Grupos de seis personas: En estos grupos cada cual presenta a su compañero/a y procuran conocerse 

todos y se plantea, una cuestión ¿Qué esperamos de este encuentro?. 
∗ Plenario: Se dicen los nombres y se comparte sobre la cuestión: ¿Qué esperamos de este 

encuentro?.  
 

Presentación General del Encuentro:  
* Objetivo general  
* Las tres partes del Encuentro y objetivos. 
* Temas y progresividad. 
* Actitud con que vivir el encuentro. 

 

 
I.- DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD Y DE LA IGLESIA, HOY   

 
Objetivo: 

Tomar conciencia, a partir de la propia experiencia, del cambio de época que estamos 
viviendo y la oportunidad que esto es para renovarnos como personas creyentes y 
como Iglesia. 

 

Presentación de la Primera parte y su progresividad (5’) 
 

1) EVOCAR LA SITUACIÓN SOCIO-RELIGIOSA. 
* Presentación de la Dinámica (10’):  PALABRAS GENERADORAS 

 
Primer paso (10’) 
∗ En asambea cada sacerdote escribe en un papel, frases cortas, respuesta a la siguiente pregunta: 

¿CÓMO ME SIENTO COMO PERSONA, MAYOR O JOVEN VIVIENDO EN ESTE 
MOMENTO DE LA HISTORIA, EN ESTE SOCIEDAD, EN ESTA IGLESIA, ANTE LAS 
UNIDADES PASTORALES...? 

∗ Cada frase será escrita en un cuarto de folio separado, sin firma. Se puede escribir hasta 10 
frases. 

∗ Las frases deben ser personales y no genéricas, indicando cómo se está y no cómo se debería 
estar: Indicar experiencias vividas, actitudes, sentimientos fuertes... 

 
Segundo paso (45’) 
En grupo se leen las frases: 

� No se leerá todo de una vez, sino alternativamente, una cada vez. 
� Nadie pedirá explicaciones de lo dicho. 
� Mientras las frases son leídas, si uno se inspira que la escriba. 
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� Todas las frases se entregarán al secretario a medida que sean leídas. 
� Durante este tiempo no debe haber: explicaciones, comentarios, excusas, discusiones, 

prisas... 
∗ Terminada la lectura de las frases, en el grupo, pasan a preguntarse recíprocamente por qué 

dijeron tal o cuál cosa. Sólo se pregunta para aclarar lo que se oyó. Las preguntas deberán ser 
cortas y rápidas. Lo mismo las respuestas: 

� Era un problema personal o del ambiente. 
� Caso común o aislado en su ambiente. 
� Algo que imaginó o que pasa con frecuencia. 
� Algo típico de sacerdotes o general. 

∗ El secretario del grupo pasa a leer las frases escritas por los miembros del grupo. Mientras se 
hace la lectura, los integrantes del grupo buscan agrupar las palabras (sinónimas) más 
frecuentemente empleadas, para indicar el estado de conciencia del grupo. 

 
Tercer paso (20’) 
∗ Se presentan en el Plenario las Palabras Generadoras: 
∗ Un secretario, o el mismo moderador, va anotando en la pizarra los diferentes términos 

generadores. 
∗ Se jerarquizan las palabras generadoras y se eligen una o dos por grupo, según el tiempo que se 

disponga. 
 
Cuarto paso (45’) 
∗ En grupo profundizar el significado existencial de las palabras que les haya correspondido. Puede 

servir la siguiente guía: 
� En qué contexto suele aparecer. 
� Qué situaciones evoca. 
� Con qué otros hechos está relacionado. 
� Qué vivencias están por detrás. 

∗ El secretario de cada grupo elabora un resumen del diálogo del grupo. Consulta si el mismo está 
de acuerdo con lo dicho en el grupo y la presenta al plenario. (Presentar de forma creativa con 
esquemas y gráficos) 

 
Quinto paso (15’) 
∗ Los grupos aportan la reflexión sobre las palabras generadoras…  
 
 

2) DE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS A UN CAMBIO DE ÉPOCA 
* Presentación de la dinámica. (5’) 
* Reflexión personal sobre el texto: “Siete síntomas de nuestro tiempo”. 
* Grupos: 
− Qué nos parecen estos síntomas de nuestro tiempo que señala el autor? ¿Con cuáles 
estamos de acuerdo y con cuáles no? ¿Qué otros añadiríamos? 

− ¿Cuáles son los principales desafíos que se nos plantean en la sociedad e Iglesia 
actual? (25) 

* Plenario: Informe de los grupos  
* Tema Complementario: “DE UNA ÉPOCA DE CAMBIOS A UN CAMBIO DE 

ÉPOCA” (Anexo 1) 
 

* Plenario  
* Tema de profundización y diálogo abierto (1h): 
 

3) URGIDOS A RENOVARNOS COMO CREYENTES Y COMO IGLESIA 
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* Momento personal: ¿En qué nos sentimos interpelados como creyentes y miembros 
de la Iglesia? (Concretar tres aspectos) 

* Philips 6/6: compartir la reflexión personal 
* Plenario y síntesis  

II.- LA FE CRISTIANA:  
EXPERIENCIA, COMUNIÓN Y SOLIDARIDAD 

Objetivo: 
Reconocer vivencialmente que la fe cristiana, por obra del Espíritu de Jesús, nace y crece en la 
experiencia de Encuentro, se vive en comunión y se universaliza en la solidaridad. 

 

* Presentación de las segunda parte (5’) 
 

1) LA FE CRISTIANA NACE EN LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO 
a) Introducción 
b) Presentación: EL ESPÍRITU DE JESÚS (15’) (Anexo 2) 
c) Tiempo de reflexión personal... (1’15h) 

Guía para la reflexión personal 

 

 

Lecturas bíblicas: Jn 1, 35-39; Flp 3, 8-12: 1Pe 1, 8-9 
 

1. ¿Cómo es tu actitud ante la aventura de la fe? ¿Es de 
«explorador» o de «vecino conformista»? 

2. Reflexiona y ora con el pasaje del tesoro escondido (Mt 13, 44-46) 
¿Es para ti la experiencia de Dios un auténtico tesoro, el centro 
de toda tu vida? 

3. Reflexiona y ora el pasaje del encuentro de Jesús con Samaritana 
(Jn 4, 1- 42) ¿Cuál ha sido tu evolución en la experiencia de fe? 
¿Cuáles han sido los momentos más significativos? 

4. ¿Qué te sugiere esta frase: “La Iglesia no debe dar mapas de la 
experiencia de Dios, sino ser un camino que la facilite”. 

 
Grupos: compartir la propia experiencia 
  
 

2) LA FE CRISTIANA SE VIVE EN ESPÍRITU DE COMUNIÓN 
a) Introducción: 
b) Presentación: LA UTOPÍA POSIBLE (10’) 
c) Tiempo de reflexión personal según la guía y documentos: (1’15’) 

Guía para reflexión personal: 

 

Lecturas bíblicas: Jn 15, 5; 17, 21; 1, Cor 1, 10-13; 12, 11-13 y 27-28; Ef 4, 1-6 

 

1. Reflexiona y ora a partir de Hechos 4, 32-35 el Espíritu de 
comunión: 

* ¿En qué medida puede afirmarse lo mismo de nuestra 
comunidad? 
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* ¿Cuáles son los elementos que más contribuyen a la 
comunión en nuestra comunidad? 

* ¿Cuáles son los factores que hacen más difícil la comunión 
en nuestra comunidad? 

    
2. ¿Cómo es la comunión de nuestra comunidad con otros grupos o 

realidades eclesiales?  
* ¿Cuáles son los factores y/o los cauces que mantienen y 

fortalecen esta comunión? ¿Qué signos de comunión nos 
ayudan especialmente? 

* ¿Cuáles son las dificultades concretas que experimentamos 
para vivir esta comunión?  

 
3. Vida de comunidad  

* ¿Con quién vivo, celebro, comparto mi experiencia de fe?     
* ¿Qué experiencias más intensas de comunión he vivido y 

compartido?  
* ¿Qué situaciones experimento de especial dificultad en la 

comunión? 
 
 

3) LA FE CRISTIANA SE UNIVERSALIZA EN LA SOLIDARIDAD 
a) Introducción 
b) Presentación: LA UTOPÍA IRRENUNCIABLE (10’) 
c) Reflexión Personal: (1’15’) 

 

 
Lecturas bíblicas: Lc 4, 14-21; Mt 19, 17; Hch 4, 34-35; 2 Cor9, 6-9; Sant 2, 1-9; 1 Jn 4, 11-13. 
 
Guía para la reflexión y el diálogo: 
 

• En el primer mundo: 
* Analiza las actitudes seguidas por cada uno de los 

protagonistas. ¿Cuál es la evolución seguida en cada uno de 
ellos? 

* ¿Es compatible la “cultura de la satisfacción” con la “cultura 
de la solidaridad”?  

* ¿Qué precio tiene para nosotros un estilo de vida solidario? 
 

• En la comunidad cristiana a la que pertenezco: 
* ¿Qué sensibilidad percibo hacia los pobres? ¿Qué actitudes 

predominan en relación con su situación concreta? ¿Qué 
planteamientos se viven en relación con las causas de la 
pobreza?   

* ¿Cómo se vive la solidaridad con los pobres? ¿En qué signos y 
compromisos concretos se encauza? 

* ¿Quién o quienes se ocupan especialmente de los pobres? ¿Cómo 
les apoya o acompaña el resto de la comunidad? 

* ¿Qué lugar ocupan los pobres en la comunidad? ¿En qué forma 
y medida participan en la vida de la comunidad?  

 



 6 

• Yo como cristiano, sacerdote, agente de pastoral: 
* ¿Qué actitudes y compromisos personales vivo en mi relación 

con los pobres, marginados, excluidos? 
* ¿Cuáles son las realidades concretas de pobreza a las que más 

me acerco e implico personalmente?  
* ¿Cómo es mi estilo de vida en cuanto a austeridad y 

solidaridad? 
 
Plenario y Tema complementario (Anexo 4) 

 
4) LA IGLESIA TESTIGO DE COMUNIÓN 

 
a) Presentación de tema 
b) Reflexión personal y diálogo sobre: 

El sueño del cardenal Hume 

 
Lecturas bíblicas: 1 Jn 1, 1-4; 1 Cor 10, 16-17; Ef 2, 14-18 
 
Guía para la reflexión y el diálogo: 

* Que me llama más la atención. 
* Las imágenes de “fortaleza”, “peregrinación”, “indicadores”... 

aplicados a la Iglesia que me sugieren. 
* Cuáles son los rasgos de una presencia testimonial de la Iglesia 

en la sociedad española.  
 

Grupos: se comparte la reflexión personal y se hace una síntesis para presentar en la asamblea. 
 

Plenario: Los grupos comunican sus reflexiones, tema complementario (La Iglesia testigo: Anexo 5) y 
diálogo abierto. 

 
5) TIEMPO DE DESIERTO 

* Presentación (10’) 
* Tiempo personal según guía (hasta la celebración) 

 

 

III.- LAS UNIDADES PASTORALES: 

OPCIÓN ACTUAL POR LA EVANGELIZACIÓN Y LA COMUNIÓN 
Objetivo: 

Dialogar pastoralmente, a partir de las experiencias y expectativas, sobre los criterios, procesos, 
equipo e iniciativas que estamos promoviendo con el fin de que las Unidades Pastorales sean 
una Opción por vivir la comunión y la misión de la Iglesia, en esta sociedad y en este tiempo. 

 
* Presentación de la tercera parte (10’) 
 

1) LA ANIMACIÓN PASTORAL 
 
a) Presentación de la Dinámica (5’) 
b) Reflexión personal: parábola y guía (20’) 

El peso es lo que me empujó 
- Parábola - 
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“En una ocasión, dos hombres se encontraron en el camino que va a Salamina, la ciudad de las 
columnas. A media tarde, llegaron a un ancho río y no había puente para cruzarlo. Tenían que nadar 
o buscar otro camino que desconocían. 
Y se dijeron: 

- Nademos. Después de todo, el río no es tan ancho. Y se echaron al agua y nadaron. 
Y uno de aquellos hombres, el que conocía muy bien los ríos y que sabía nadar 

perfectamente, en medio del agua empezó a desfallecer. La corriente se lo llevaba sin que pudiera 
evitarlo. 
 El otro hombre, por el contrario, que nunca había nadado, cruzó el río en línea recta y llegó 
rápidamente a la orilla. Pero, al ver que su compañero aún luchaba contra la corriente, volvió a 
echarse al río y lo arrastró, sano y salvo, hasta la orilla. 
 Y el hombre que había sido arrastrado por la corriente exclamó: 

- ¡Cómo! ¡Me has dicho que no sabías nadar! ¿Cómo es que cruzaste el turbulento río con tanta 
seguridad en ti mismo? 

Y el otro hombre contestó: 
- Amigo mío, ¿ves este cinturón que llevo puesto? Pues está lleno de oro, oro que he ganado 

con mi esfuerzo para mi mujer y mis hijos. Representan estas monedas el trabajo de todo un 
año. Fue el peso de este cinturón el que me permitió cruzar tan rápidamente el río, para 
poder reunirme con mi familia. Mi esposa y mis hijos estaban sobre mis espaldas mientras 
nadaba”. 

K. Gibran 
Guía para la reflexión y el diálogo en grupo: 

− Qué nos sugiere esta parábola 
− Cuál es la diferencia en la manera de actuar entre los dos nadadores... 
 

Plenario y tema complementario. “La motivación pastoral” 
 

 
2) LAS UNIDADES PASTORALES 

Presentación del tema (15’) 

A) Experiencias y expectativas:  
* Reflexión personal o grupo afines. (30’)  
* Plenario: compartir experiencias y expectativas (20’) 

 

B) Contraste de criterios pastorales de las UP. 
* Presentación 
* Reflexión personal y/o grupo 
* Plenario; compartir criterios 

 

C) Procesos de realización y animación de las UP. 
* Presentación  
* Reflexión personal y /o grupo 
* Plenario: compartir procesos 

D) Equipo que las anima. 
* Presentación  
* Reflexión personal y /o grupo 
* Plenario: compartir procesos 

E) Iniciativas Pastorales que están ayudando a su realización progresiva. 
* Presentación  
* Reflexión personal y /o grupo 



 8 

* Plenario: compartir procesos 
 

Evaluación del Proceso. 


