
CAMINAR JUNTOS 

“Ese mismo día, dos de ellos se 
dirigían a una aldea llamada 
Emaús…   



1 . LA IGLESIA ENVIADA, A IMAGEN Y EN 
CONTINUIDAD CON LA MISIÓN DEL HIJO 
ENVIADO 
 
 
 
 

“Como me envió mi Padre así os envío yo “ (Jn 17,18 ) 

Nos preocupa:  
 

• La necesidad y la responsabilidad de dar una 
respuesta cristiana  
• El campo de la preparación y capacitación de 
los fieles (vivencia , testimonio y compromiso)       
     
    (D. Francisco) 



2 . CONVERSIÓN MISIONERA DE CADA 
IGLESIA PARTICULAR 

• Buscamos reavivar el ardor evangelizador de 
nuestras comunidades 
 
• Queremos salir al encuentro de los que buscan 
en la oscuridad la felicidad y la salvación 
 
• Queremos ser Iglesias abiertas, acogedoras, 
preocupadas por el bien de los que no están con 
nosotros 



3 . UNA RIQUEZA SUSCITADA POR EL ESPÍRITU 
SANTO: DISCÍPULOS Y APÓSTOLES 

• Primero hay que escuchar lo que luego somos 
enviados a transmitir 
 
• Salir del conformismo y de la espiritualidad de 
mínimos 
 
• La Iglesia, para ser evangelizadora tiene que vivir 
intensamente la unidad 
 
• El Espíritu Santo la hace fecunda suscitando una rica 
variedad de ministerios y carismas 



4. TRES RETOS  

 IDENTIDAD :  
 

 4.1 CAMINAR JUNTOS 
 

   4.2 ELABORAR UNA PASTORAL DE CONJUNTO 
 

 MISIÓN :  
 

 4.3 APRENDER A EVANGELIZAR 



EMAÚS  
UN CAMINO PARA RECORRER JUNTOS 



Lc 24, 19-24 

HABLAR 

Tiempo de expresar 
lo que nos ha 
pasado 



Lc 24, 25-28 
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La Palabra ilumina nuestra realidad 



Lc 24, 29 

PEDIR 

Quédate junto a 
nosotros, Señor 



Lc 24, 30-32 
COMPARTIR 

Te reconocemos al partir el Pan 



Lc 24, 33-35 
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Id a vuestros hermanos 



MATERIAL PARA ESTE TRIMESTRE: 
 
 

•  TRIPTICO DE ORACIÓN 
 

•  CUESTIONARIOS 



En estos momentos de 
convulsiones diversas y 
profundas, de “noche 
epocal” y de falta de 
orientación, se requiere 
un discernimiento perso-
nal, comunitario y social. 
Se requiere una estrella 
que nos guie para no 
caer en el abismo del 
sinsentido. Es tiempo de 
hacer un hondo examen 
de conciencia que nos 
ayude a identificarnos en 
el camino de la autentica 
humanización que es la 
vida cristiana. 
  
 Don Francisco . 

Oh Virgen y Madre 
María, tu que, 
movida por el 

Espíritu, acogiste al 
Verbo de la vida en 

la profundidad de tu 
humilde fe, 
totalmente 

entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir 

nuestro “sí” ante la 
urgencia, mas 
imperiosa que 

nunca, de hacer 
resonar la Buena 
Noticia de Jesús. 

 (EG 288) 
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HABLAR 
Lc 24, 19-24 

Tiempo de 
expresar lo que 
nos ha pasado 
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Lc 24, 25-28 

La Palabra ilumina nuestra 
realidad 

Quédate 
junto a 
nosotros, 
Señor 

Lc 24, 29 

PEDIR 

Vosotros, mis amigos, estáis de 
vuelta, noto vuestra mirada 
trastornada por mi “fracaso”, 
por eso os pregunto: “¿qué 
conversación traéis por el 
camino?”. Es importante que 
expreséis lo que pensáis y 
sentís. Necesito que aportéis 
vuestra versión de los hechos. 

Ahora soy yo el que te habla: no 
quiero sorprenderos con nuevos 
datos y revelaciones, sólo os 
quiero recordar lo ocurrido: era 
necesario que el Hijo del 
Hombre padeciera, se entregara 
y destruyera el pecado y la 
muerte. En adelante todo es 
Vida y Gracia y Reino. 

Escucharte nos ha confortado, ha 
revivido nuestra esperanza y ha 
encendido el deseo de la comunión. 
Quédate con nosotros, la tarde está 
cayendo.  Tu cercanía no nos 
encerrará en lo habitual sino que 
nos impulsará a anunciar a nuestros 
hermanos que vives. 

COMPARTIR 

Te 
reconocemos 
al partir el 
Pan 

Lc 24, 30-32 
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Id a vuestros hermanos 

Lc 24, 33-35 

En torno a la mesa reviviremos como 
cuando caminábamos contigo por 
Galilea. Conságranos como al pan y al 
vino, tómanos, bendícenos, pártenos 
y repártenos. Toda nuestra existencia 
se convierte en adoración y alabanza. 

Te hemos descubierto y 
reconocido, eras Tú. Nuestro 
corazón ya lo barruntaba hace 
tiempo. Ya no tiene sentido sólo 
vegetar o sobrevivir, caminando 
entre dos aguas sin pena ni 
gloria… Hubo una pena que nos 
ha llevado a la gloria y por eso 
salimos y ya no nos 
detendremos más, porque nos 
has hecho servidores y profetas. 

Id y anunciad y servid según el 
don recibido… 



IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
 LA IGLESIA DIOCESANA 

TIEMPO DE HABLAR 

CUESTIONARIO PARA SACERDOTES Y 
DIACONOS 

1 

A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es comunidad de 
comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de constante 
envío misionero. 
 
Pero tenemos que reconocer que la 
llamada a la revisión y la renovación 
de las parroquias todavía no ha 
dado suficientes frutos en orden a 
que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva 
comunión y participación, y se 
orienten completamente a la 
misión. (EG 28) 



¿Cómo formarías los equipos de sacerdotes 
para trabajar juntos? 
 
 
 
 
¿Qué trabajos consideras que los laicos 
pueden realizar en la Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué dificultades y retos se dan en el trabajo 
conjunto con laicos o consagrados? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué actitud estoy ante el Plan 
Pastoral? 
 
 
 
¿Ves necesario un cambio en la Pastoral? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué necesidades ves más inmediatas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
 LA IGLESIA DIOCESANA 

CUESTIONARIO  PARA COLABORADORES 
PARROQUIALES Y AGENTES DE PASTORAL 

TIEMPO DE HABLAR 2 

A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es comunidad de 
comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de constante 
envío misionero. 
 
Pero tenemos que reconocer que la 
llamada a la revisión y la renovación 
de las parroquias todavía no ha 
dado suficientes frutos en orden a 
que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva 
comunión y participación, y se 
orienten completamente a la 
misión. (EG 28) 



¿Qué servicio realizas en la parroquia? 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo ves la vida parroquial?  
 
 
 
 
 
 
¿Ves evolución y cambio? 
 
 

¿Sientes la parroquia como una 
comunidad de fe, donde cada uno aporta 
lo que puede y reciben todos? 
 
 
 
 
 
¿Se tienen en cuenta los carismas y 
dones de cada uno? 
 
 
 
 
 
¿Sirves con agradecimiento, dando lo que 
has recibido? 



IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
 LA IGLESIA DIOCESANA 

CUESTIONARIO PARA FELIGRESES 
ASIDUOS 

TIEMPO DE HABLAR 3 

A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus 
miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es comunidad de 
comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de constante 
envío misionero. 
 
Pero tenemos que reconocer que la 
llamada a la revisión y la renovación 
de las parroquias todavía no ha 
dado suficientes frutos en orden a 
que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva 
comunión y participación, y se 
orienten completamente a la 
misión. (EG 28) 



¿Te sientes acogido en la parroquia cuando 
vas a ella? 
 
 
 
 
 
 
¿Has pensado hacer algo para integrarte 
más en tu parroquia y formar parte de ella 
de un modo activo? 
 
 
 
 
 
¿Qué hace que no acudas con más 
frecuencia a tu parroquia? 
 
 
 

¿Notas que es pobre tu vínculo de fe? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te gustaría que fuera tu 
parroquia? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué echas de menos? 



IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
 LA IGLESIA DIOCESANA 

CUESTIONARIO  PARA FELIGRESES 
OCASIONALES 

Este cuestionario es para ser 
contestado de modo individual y 
anónimo. 
Para  entregar en las Parroquias. 
O enviar las respuestas a: 
plandepastoral@iglesianavarra.org 
 
Agradecemos de antemano toda 
colaboración. 
 
Es hora de expresar decepciones y 
lamentos. Así como los de Emaús lo 
hicieron con Jesús. 
El sigue acompañándonos en el 
camino y escuchando nuestras quejas 
y anhelos. 
 
Es importante expresar lo que no nos 
gusta y así, de la mano de Jesús, y con 
la ayuda de todos, podremos 
encaminarnos a Galilea, hacia una 
Iglesia más fraterna y misionera. 

TIEMPO DE HABLAR 4 



Acudes a la parroquia asidua u 
ocasionalmente? 
 
 
 
 
¿Has perdido la confianza en la Iglesia? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué echas de menos? 
 
 
 

¿Mantienes la fe en Jesús aunque no 
vayas a  Misa? 
 
 
 
 
 
 
¿Crees en Dios, aunque estés alejado 
de la práctica religiosa? 
 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría aclarar tus dudas? 
 
 



IDENTIDAD Y MISIÓN DE 
 LA IGLESIA DIOCESANA 

CUESTIONARIO PARA MIEMBROS DE LA 
VIDA CONSAGRADA, MOVIMIENTOS, 

ASOCIACIONES Y NUEVAS 
COMUNIDADES ECLESIALES. 

TIEMPO DE HABLAR 5 

“Las demás instituciones eclesiales, 
comunidades de base y pequeñas 
comunidades, movimientos y otras 
formas de asociación, son una riqueza 
de la Iglesia que el Espíritu suscita 
para evangelizar todos los ambientes y 
sectores. Muchas veces aportan un 
nuevo fervor evangelizador y una 
capacidad de diálogo con el mundo 
que renuevan la Iglesia.  
 
Pero es muy sano que no pierdan el 
contacto con esa realidad tan rica de 
la parroquia del lugar, y que se 
integren gustosamente en la pastoral 
orgánica de la Iglesia particular. Esa 
integración evitará que se queden sólo 
con una parte del Evangelio y de la 
Iglesia, o que se conviertan en 
nómadas sin raíces” (EG 29) 



¿Me siento parte de la Diócesis? 
 
 
¿Participo de la vida parroquial? 
 
 
¿Soy consciente de que mi carisma tiene 
sentido si está puesto al servicio de la 
Iglesia? 
 
 
 
 
 
¿Vivo cerrado/a en mi grupo particular por 
miedo a perder identidad? 
 
 
 
 

¿Qué dificulta la unidad de los 
diferentes carismas a la hora de 
trabajar juntos en una única Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo vivir la diversidad como una 
riqueza que hay que compartir, 
respetar y agradecer? 
 
     



CUESTIONARIO 
 PARA  

QUIENES 
MIRAN A LA 

IGLESIA DESDE 
“FUERA”  

 
 
 
Con este cuestionario puedes hacer 
varias cosas: 
 

Tirarlo a la basura como 
reciclaje…. 
Leerlo y te ayudará a pensar… 
Contestarlo y te ayudará a 
reflexionar… 
Entregarnos tus respuestas en 
una parroquia que conozcas o 
enviarlas a: 
 
plandepastoral@iglesianavarra.org 
 
 y nos ayudaras a cambiar… 
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¿Qué imagen tienes de la Iglesia? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué cambiarías en ella? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué echarías de menos? 
 
 
 

¿Admiras la figura de Jesús aunque no 
vayas a  Misa? 
 
 
 
 
 
 
¿Crees en Dios, aunque estés alejado 
de la práctica religiosa? 
 
 
 
 
 
¿Te gustaría que alguien te ofreciera 
una palabra de esperanza? 
 



plandepastoral@iglesianavarra.org 


