
PASOS

PARA

CONTRIBUIR A

UNA IGLESIA

PROFÉTICA



1
Despojarse  de sí 
mismo, del poder, 
miedos, estructuras 
mortales,  comodismo, 
prejuicios  y criterios 
de muerte.

05/12/20112 3ª ST



2
Desde la experiencia 
personal con Cristo, 
cultivar el diálogo –
escucha unidad y 
fraternidad

05/12/20113 3ª ST



3
Fortalecer la 
comunión y la 
fraternidad entre 
Congregaciones, con 
el pueblo, la 
parroquia, con 
verdadero sentido de 
iglesia

05/12/20114 3ª ST



4
Hacer de nuestra vida 
un diálogo con la 
mirada de Jesús y 
María.

05/12/20115 3ª ST



5
Desde la escucha 
activa y el diálogo 
participar con 
creatividad y una 
mirada sanada a la 
vida del pueblo y de la 
Iglesia como mujeres 
del tercer día.

05/12/20116 3ª ST



6
Diálogo sin etiquetas, 
despojado de 
arrogancias, no con 
imposiciones sino con 
propuestas venciendo 
los miedos

05/12/20117 3ª ST



7
Cambio de mentalidad 
para ser Iglesia 
circular, ministerial, 
participativa y 
cercana al estilo de 
Jesús.

05/12/20118 3ª ST



8 Encuentro, diálogo, 
perdón, reconciliación, 
acercamiento para llegar 
a la unidad en la 
diversidad, para la 
fraternidad y dar 
testimonio. Renunciando 
a los intereses de cada 
grupo.

05/12/20119 3ª ST



9
La escucha para el 
diálogo cercano y con 
loa laicos: conversión 
con cambio de 
mentalidad.

05/12/201110 3ª ST



10
Todos estamos 
encorvados y nos 
hace falta seguir 
sacando a flote el 
fuego personal para 
levantarse.

05/12/201111 3ª ST



11 El profetismo invita a 
romper esquemas. Volver 
a hacer pactos en 
intimidad con el Señor y 
en la fortaleza de la 
comunidad. Pactos que 
recreen nuestros 
carismas. Ser religiosos 
valientes, testigos de 
Cristo.  05/12/201112 3ª ST



12
Una iglesia humanizada, 
humanizante y 
humanizadora, en 
constante diálogo con el 
pueblo, con mirada 
limpia, orante y 
transformadora según el 
Evangelio.

05/12/201113 3ª ST



13 Ser mujeres y hombres 
de fe y de oración 
capaces de irradiar a 
Jesús con el testimonio 
a través del: diálogo, la 
cercanía, el gozo, la 
conversión, la escucha, 
la misericordia, la 
esperanza. 

05/12/201114 3ª ST



14
Diálogo 
intercongregacional, 
cercanía y diálogo 
con el pueblo

05/12/201115 3ª ST



15
Volver a la Palabra para 
ser coherentes en la 
dinámica del diálogo, 
insertándonos en la 
realidad de los 
diferentes contextos y 
rostros de nuestra 
sociedad.

05/12/201116 3ª ST



16
Testimonio alegre, mirada 
limpia, materna y 
transparente promoviendo 
el diálogo y escucha atenta 
para ir al encuentro de los 
más débiles y necesitados, 
siendo signos de esperanza 
en el mundo de hoy.

05/12/201117 3ª ST



17
Asumir una postura 
de humildad 
auténtica desde el 
Evangelio y 
favorecer el 
diálogo.

05/12/201118 3ª ST



18
Reestructuración 
de las 
Congregaciones que 
permita una 
intercongregacionali
dad.

05/12/201119 3ª ST



19
Dejarse tocar por 
Jesús, para desde esa 
experiencia poder 
transformar nuestras 
miradas  ser signos de 
esperanza y de 
comunión desde la 
acogida y escucha, de 
los que no tienen voz.

05/12/201120 3ª ST



20
Desde una opción por Jesús 
que nos llama a la conversión 
personal, comunitaria, en la 
misión, vivir en actitud de 
apertura para escuchar al 
otro/a en su realidad, para 
dialogar, para decir lo que no 
está bien con caridad y ser 
creativos en la búsqueda de 
alternativas. 

05/12/201121 3ª ST


