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«Tiempo 
para 

renovar 
la fe, 

la esperanza 
y 

la caridad» 
CONVERSIÓN PASTORAL    =

conversión personal      +
conversión estructural
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Mensaje del Papa…
• Fe: acoger la Verdad y ser sus testigos
• Esperanza: «agua viva» en el camino
• Caridad: atención y compasión por cada persona
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“…para una conversión pastoral”

El Papa dice: “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”. EG 27

La conversión pastoral, ¿qué conversión personal y 
comunitaria necesita de nuestra parte?

¡QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, ABRASE TODO MI SER!
¡HAZME DÓCIL A TU VOZ! ¡TRANSFORMA MI VIDA ENTERA!
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¡Hay que volar! ¡Hay que soñar!
1. PONERSE «EN PISTA»
2. «EN SALIDA»: aeropuerto para despegar
3. RETENCIONES: comodidad, acedia y mundanidad
4. DESTINOS : periferias, nuevos escenarios
5. EL VUELO: « en la conversión pastoral»
6. EL MOTOR: «desde el corazón del Evangelio»

La Pascua de 
Jesús no es 

solo un 
hecho

del pasado, 
sino del 
presente
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¡Hay que volar! ¡Hay que soñar!
1.PONERSE «EN PISTA»
2. «EN SALIDA»: aeropuerto para despegar
3. RETENCIONES: comodidad, acedia y mundanidad
4. DESTINOS : periferias, nuevos escenarios
5. EL VUELO: « en la conversión pastoral»
6. EL MOTOR: «desde el corazón del Evangelio»

La Pascua de 
Jesús no es 

solo un hecho
del pasado, 

sino del 
presente
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PONERSE «EN PISTA»
«La pastoral en clave de misión pretende abandonar el
cómodo criterio pastoral del ‘siempre se ha hecho así’.
Invito a todos a ser audaces y creativos» (EG 33)

¡ESTO NO ES UNA NOVEDAD! ¡NO NOS DEBE EXTRAÑAR!
El ser humano ha cambiado, ¿qué cambios necesitamos
emprender en nuestro modo de vivir y transmitir la fe en
nuestros pueblos?

El Señor es mi pastor:
¡Nada me falta!
En verdes praderas
me hace recostar.

Aunque camine 
por cañadas

oscuras ,
nada temo
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La Pascua 
de Jesús no 
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hecho

del pasado, 
sino del 
presente



19/2/21 8

«EN SALIDA»: despegar

La conversión pastoral nos ofrece 
un cambio de rumbo 
y manifiesta la voluntad tenaz de Dios 
de no interrumpir su diálogo con nosotros»

Para lanzarnos confiadamente a la 
misión, ¿de qué realidades tenemos 

que «despegarnos»? 
¿Qué nos impide «dar el salto»? 

CERCA DE TI, SEÑOR, 
QUIERO MORAR
TU GRAN Y ETERNO AMOR
QUIERO GOZAR. 

LLENA MI POBRE SER 
LIMPIA MI CORAZÓN 
HAZME TU ROSTRO VER 
EN LA AFLICCIÓN
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RETENCIONES: 
comodidad, acedia, mundanidad

«Corremos el riesgo de hundirnos en el abismo 
del sinsentido, experimentando el infierno ya 
aquí en la tierra”

¿Qué tentaciones tenemos hoy como cristianos misioneros? 
¿En qué se nota nuestra mundanidad, acedia y comodidad?

TU PALABRA ME DA VIDA ¡CONFÍO EN TI , SEÑOR!
TU PALABRA ES ETERNA, EN ELLA ESPERARÉ
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¡Hay que volar! ¡Hay que soñar!
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2. «EN SALIDA»: aeropuerto para despegar
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4.DESTINOS : periferias, nuevos escenarios
5. EL VUELO: « en la conversión pastoral»
6. EL MOTOR: «desde el corazón del Evangelio»

La Pascua de 
Jesús no es 

solo un 
hecho

del pasado, 
sino del 
presente
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DESTINOS: periferias y nuevos escenarios

«Poner la Pascua de Jesús 
en el centro de la vida 
significa sentir compasión 
por las llagas de Cristo crucificado 
presentes en numerosas víctimas inocentes...”

Para lanzarnos confiadamente a la misión evangelizadora, 
¿a quiénes nos tenemos que dirigir preferencialmente en nuestros pueblos? 

¡VICTORIA! 
TÚ REINARÁS 

¡OH CRUZ, 
TÚ NOS SALVARÁS!
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EL VUELO: “en la conversión pastoral”

«Por la Pascua de Jesús hemos recibido la 
misericordia de Dios.
La experiencia de la misericordia 
es posible solo en un diálogo 
de corazón a corazón, de amigo a amigo.” 

¿Dónde experimentamos 
que Jesús Resucitado 
sigue vivo y presente 
en medio de nosotros 

y de nuestros pueblos? 
¿Cómo hacerlo más activo?
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EL MOTOR: desde el corazón

«No es lo mismo haber conocido a Jesús 
que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él 
que caminar a tientas”

¿Cómo puede la fe del Pueblo de Dios, 
en el seno de la realidad agraria, 
ser liberadora y transformadora, 

con la despoblación de nuestros pueblos?

PROCLAMA MI ALMA
LA GRANDEZA DEL SEÑOR.

SE ALEGRA MI ESPÍRITU    
EN DIOS, MI SALVADOR
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Actitudes de servicio: las de Jesús
• Darse cuenta de cuánto se puede hacer: 

el servicio te enseña
• Revisar para mejorar ¡con sencillez!
• Orar por las vocaciones ¡por todas!
• No apartarse de la familia, los amigos, el trabajo, 

la comunidad… de su laicidad o su consagración: 
SE AMPLÍAN HORIZONTES

• Valorar lo que cada cual hace: 
donde no puede llegar uno, llega otro

• Cuántas más acciones se llevan a cabo, 
más surgen

• Uno no nace “enseñado”: en continua formación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov DicAgo


