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CAM 5: DIMENSIÓN MISIONERA 

 

1. A tu juicio, ¿cómo se puede entender que Jesús crucificado sea una 
verdadera Buena Noticia, tan excepcional y singular que se le 
pueda llamar con el nombre propio de Evangelio? 
1) Sólo con la Resurrección de Jesús se entiende la Cruz, que nos da 

la Vida y sentido 
2) Somos conscientes de que anunciamos a Cristo Resucitado, que es 

gozo, alegría, buena nueva, relación entre el Padre y el Hijo. 
3) No se puede fragmentar la vida de Jesús, Él nos salva en su 

totalidad  
4) En la cruz podemos percibir el dolor y las injusticias de la 

humanidad para poder denunciar y comprometernos. 
5) El Evangelio también nos invita a crucificarnos, porque la muerte 

se convierte en Vida. 
  

2. ¿Qué mensajes y qué valores del Evangelio podrían ser acogidos y 
asimilados por el mundo contemporáneo? 
1) Hay que vivir en actitud de discernimiento, con plena conciencia 

de lo que vivimos y que hacemos.  
2) Muy importante es reconocer y acoger la Paternidad de Dios, para 

encontrarle sentido a la vida. 
3) El Reino de Dios está en los pobres quienes tienen necesidad de 

que alguien los acompañe.  
4) La justicia de la que nos habla Jesús, supera el egoísmo y enseña 

que el Reino de Dios es para todos por igual.  
5) La vida en la gracia de Dios, es transformación que se va dando en 



el camino, hay que encontrar las respuestas dando sentido a la 
vida. 

6) El Evangelio nos lleva a ser Buena Nueva para los demás y 
comunicarla de manera sencilla y atractiva. 

7) Reconocer nuestros conflictos personales, resolverlos con mesas 
de diálogo, de sanación, acompañamiento y poder ser para los 
demás Reino de Dios, sanando, acompañando, dialogando. 

8) Tener tiempo para la escucha, diálogo y comunicación, con la 
ternura de Dios. 

9) Decidir, en oración, lo que conviene para extender su Reino y 
vivir el evangelio que nos libera 

  
3. ¿Qué signos de alegría cristiana se pueden percibir en el entorno 

eclesial en que yo me muevo? ¿Cómo se manifiesta esa alegría? 
1) Alegría de llevar a las personas al encuentro con el Señor 
2) Alegría al compartir  
3) Alegría en el acompañamiento a los catequistas y líderes 
4) Se manifiesta en la participación alegre en las eucaristías y 

celebraciones comunitarias 
5) Encuentros, compartir y apoyo entre los misioneros 
6) Colaboración activa de los laicos, siendo corresponsables y 

apropiándose de su vida y misión como Iglesia 
7) Responsabilidad y compromiso de las mujeres dentro del 

Vicariato. 
  
4. ¿Se conocen en nuestras comunidades las Bienaventuranzas como 

los mandamientos de la ley de Dios? ¿Qué podemos hacer para 
que se conviertan en el eje vertebral de los contenidos de la 
existencia cristiana? 
1) La gente no conoce a fondo las bienaventuranzas, que hay 

contextualizar en nuestras realidades. Hemos de ser signo de las 
bienaventuranzas. 

2) En Coca hay gente que no come las tres veces al día. 



3) El reto nuestro es la pasión por la humanidad (el encargo del papa 
a monseñor Adalberto de cuidar la selva a su gente). 

4) La esperanza que convoca la alegría hace que podamos resistir y 
compartir nuestras propias realidades. 

5) El amor nos hace creativos en la acción tal como lo hace Jesús. 
6) Quitar la imagen de que la pobreza es puesta por Dios, sino más 

bien es el fruto del egoísmo humano. 
7) Hacer que nuestras celebraciones sean el centro de la alegría 

cristiana, que se manifiesta en el estilo de liturgia y de cantos. 
8) La gente es feliz en su propio contexto y no implantarles cosas 

elaboradas en otros ambientes. 
9) Que no sea que siempre los misioneros dirijan todo, sino más bien, 

dar el protagonismo a la gente. 
10) Apostar por la formación de líderes jóvenes en las comunidades. 

  
5. ¿Qué se puede hacer además para avivar el conocimiento de la 

Sagrada Escritura en nuestras comunidades y experimentar la 
potencia del Evangelio en nuestra vida cristiana? 
1) Aprender a visibilizar a las personas, manifestar nuestra cercanía, 

en la escucha y en el diálogo desde la Palabra.  
2) Conocimiento de las personas, las comunidades y desde ahí 

contextualizar la Palabra.  
3) La Eucaristías tengan la dinámica de profundizar la vida que se 

haga acción, testimonio en cada persona.  
4) Presencia constante de los agentes misioneros para vivir el 

proceso de la Alegría del Evangelio. 
5) Vivenciando el Evangelio y haciendo visible la autenticidad del 

carisma.  
6) Contar y recontar la Sagrada Escritura, para que se haga vivo el 

Misterio de Jesús en el contexto de cada comunidad.  
7) Elaborar materiales pedagógicos y metodológicos que puedan ser 

fácil de asumir y vivir la Buena Nueva con alegría.  
8) Vivir los tiempos fuertes: cuaresma, Semana Santa Pentecostés 



desde la alegría del encuentro con amor apasionado del Padre que 
es entrega sacrificial, haciéndose testimonio vivo. Elaborar un 
elenco de textos bíblicos que ayuden a la vivencia alegre de la fe 
para que se haga compromiso con la realidad y en la vida.  

9) Propiciar la participación de los Laicos en el anuncio alegre de la 
Palabra.  

10) Transmisión sencilla de la Palabra desde los valores culturales, 
reavivando la esencia de la vida que se fortalece en la Palabra de 
Dios. 

11) Que cada actividad que realizamos como misioneros tenga la 
iluminación con la Palabra de Dios y sea un poder transformador 
en cada comunidad.  

  
6. ¿Cuáles son los principales problemas personales de la gente de 

mi entorno que deben ser iluminados por la misericordia de Dios? 
¿Qué podemos hacer para ello como cristianos misioneros? 
1) Desintegración en las Familias. 
2) La Economía 
3) Factor Político – poder 
4) La influencia de las sectas religiosas 

  
7. ¿Qué podemos hacer como Iglesia misionera para afrontar las 

realidades humanas, sociales y políticas con un espíritu 
reconciliador que contenga como bandera el perdón 
auténticamente cristiano? 
1) Buscar una humanidad nueva en la reconciliación. Que se note en 

nuestras celebraciones. 
2) El perdón exige justicia plenamente humana y divina. Los males 

hay que aprender a sanarlos. 
3) Vivenciar el Amor de Dios con un mismo Espíritu, y hablar sobre 

la igualdad. 
4) Ser Iglesia reconciliadora que brinda oportunidad de gracia como 

una llamada a compartir la misión de Cristo. 



5) Compartir los bienes con los más necesitados y expresarles 
nuestra comunión como fuente de auténtica alegría. 

6) Vivir la lección del maestro, acercarse al prójimo como buen 
samaritano sin justificaciones, regenerando, rehabilitando al otro. 

  
8. ¿Qué aspectos puedo destacar de la misión profética de Jesús y de 

su enseñanza a los discípulos? 
1) Su opción preferencial por los pobres 
2) Cercanía de Jesús con todos 
3) Primero las personas, luego la ley 
4) La itinerancia de Jesús 
5) El diálogo con el mundo, su inclusión 
6) ¿Cómo ser profeta en medios adversos? (educación, política, 

cultura, salud) 
  
9. ¿Qué aspectos puedo destacar de la misión profética de Jesús y de 

su enseñanza a los discípulos? 
1) Jesús pone la misión por encima de cualquier obligación, la 

comunidad y la vida religiosa debe plantearse un verdadero 
cambio para poder tener un anuncio profético nuevo. 

2) El cultivo de los aspectos fraternos entre misioneros y la atención 
a la gente en los tiempos comunitarios. 

3) Para seguir a Jesús (que nos invita y envía) es preciso cambiar de 
mentalidad. 

  
10. ¿Qué experiencias misioneras podemos recoger de los santos y 

testigos de la fe de nuestros países americanos? 
1) Pasar el tiempo entre los pueblos, saber estar, compartir la vida, 

conocer su realidad y “descubrir el Cristo inédito que está en la 
cultura”.  

2) Capacidad de dejarse guiar por el Espíritu para discernir los 
signos de los tiempos y tener las actitudes concretas que 
respondan a la realidad de cada tiempo y cultura. 



3) Testigos: Proaño, Oscar Romero, Inés Arango y Alejandro Labaka, 
Madre Laura, Padre Hurtado, Cardenal Humes… que hicieron 
opción por los más pobres.  

4) Muchos más laicos y religiosos y religiosas (convencidas y 
perseverantes) que siguen siendo perseguidos por su profetismo.  

  
11. ¿Qué principios fundamentales de la Acción Misionera te parecen 

los más destacables entre los contenidos en estos numerales? ¿Por 
qué? 
1) Mirar de qué manera se responde a los nuevos areópagos propios 

de nuestras zonas. 
2) Una evangelización verdadera con el fundamento que es Jesús 
3) La transformación de la cultura para inculturar el evangelio. 
4) Ser una comunidad testimonial. 
5) Tenemos que humanizar y Cristianizar 
6) Presentar a Jesús inculturado 
7) Ser una Iglesia que está en salida para compartir, comunicar, 

celebrar y comprometerse como una prioridad a la hora de 
evangelizar. 

  
12. De todas las líneas de acción para desarrollar la alegría del 

evangelio, señala las tres líneas que consideras prioritarias. ¿Por 
qué las consideras prioritarias? 
1) La formación y seguimiento, para la vivencia de los sacramentos. 
2) Crear una cultura de diálogo abierto y sincero. 
3) Darnos a la tarea de la escucha con la gente de nuestros pueblos, 

pasando del esquema del transmitir contenidos al de compartir 
experiencias desde la fe y la alegría. 

4) Celebrar la liturgia en clave misionera, para que la gente le de 
acogida y lo pueda vivenciar en su vida. 

5) Porque como misioneros caemos en el activismo de celebrar los 
sacramentos y no tenemos tiempo necesario para compartir con 
nuestras gentes. 



6) Es necesario darnos a la tarea de aportar con signos visibles los 
cambios positivos y favorables que humanicen nuestra 
evangelización. 

  
13. De todas las líneas de acción para desarrollar la alegría del 

evangelio, señala las tres líneas que consideras prioritarias. ¿Por 
qué las consideras prioritarias? 
1) Darle participación a la mujer en ministerios ordenados dentro de 

la Iglesia porque es una realidad no reconocida 
2) Crear escuelas Bíblicas porque desconocer las Escrituras es 

desconocer a Cristo 
3) Democratizar la Iglesia porque es muy jerárquica y hay necesidad 

de fortalecer la comunidad 
  
14. De todas las líneas de acción para avanzar en comunión y 

reconciliación, señala las tres líneas que consideras prioritarias. 
¿Por qué las consideras prioritarias? 
1) Retomar, evaluar y articular el compromiso de acción social del 

Vicariato. 
2) Actualizar y articular las distintas pastorales e instancias en la 

acción misionera. 
3) Dar significatividad a todo lo que tenemos y hacemos como 

Iglesias locales. 
  
15. De todas las líneas de acción para avivar la misión y el 

profetismo, señala las tres líneas que consideras prioritarias. ¿Por 
qué las consideras prioritarias? 
1) 291.Promover las vocaciones y el testimonio personal. Por qué 

hay que transmitir la alegría de ser felices y realizados viviendo 
como personas, como consagrados y, porque yo no me puedo 
quedarme con el Evangelio para mí tengo que presentarlo con 
entusiasmo y alegría, ante las realidades efímeras que presenta el 
mundo, hay que presentar referentes de vida. Animar las 
vocaciones autóctonas.  



2) 293 Esforzarnos por la conexión con la vida y con los problemas. 
Por qué en algunas décadas ya se trabajó con esa perspectiva, hoy 
los catecismos elaborados desde la CEE no tine esta conexión. 
Urge retomarlo. se une a esto el 295 Porque debemos saber vivir 
desde la encarnación para que la evangelización sea parte de la 
vida. 

3) 297 Crear un observatorio permanente de los derechos humanos 
... Porque se necesitan cambios en las estructuras personales, 
sociales, eclesiales etc. etc que permitan el carácter profético.  

 
 

SÍNODO: PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 
 

16. ¿De qué modo escuchamos la realidad de los jóvenes? 
1) No satanizando. 
2) Oímos, pero no escuchamos el sufrimiento de los jóvenes. Abrir 

los ojos, los oídos y el corazón. 
3) Acompañamiento personalizado. 
4) Seguimiento procesual a los jóvenes. 
5) ¿Estamos abiertos para escuchar a los jóvenes? o solo un grupo 

determinado lo hace. 
  
17. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos y cuáles con las 

oportunidades más significativas para los jóvenes de nuestra 
Provincia? 
DESAFÍOS: 
1) Los jóvenes no tienen la posibilidad de una continuidad de sus 

estudios superiores aquí en la provincia. 
2) No hay trabajo para los jóvenes, les exigen muchos requisitos, son 

explotados y excluidos laboralmente. 
3) Abandono de los padres, jóvenes y niños quedan solos y sin 

compañía, esto produce vaciamiento existencial, drogas, y otros 
optan por el suicidio. 



OPORTUNIDADES: 
1) Oportunidades de formación que proporcionan las instituciones 

públicas.  
2) Diversos, cursos de danza, promoción de la cultura, deportes, 

música, que ofrecen los municipios. 
3) En la casa de la cultura se promueven proyectos en favor de la 

juventud. 
4) Se ofrece la educación a distancia para que continúen estudios. 
5) Oportunidades de servir a la comunidad, en catequesis, grupos 

juveniles, animadores de Infancia Misionera.  
6) Sindicato de choferes.  

 
18. ¿Qué tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y no 

institucionales, tienen más éxito fuera del ámbito eclesial, y por 
qué? 
1) Lugares deportivos, deportes extremos 
2) Conciertos, grupo de danza, de música, etc. 
3) Punto de encuentro, diversos y para sus necesidades emocionales 
4) Encuentros en redes, de manera virtual 

  
19. ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes de nuestra Provincia a 

la Iglesia? 
1) Piden ser escuchados. 
2) Quieren la atención que no tienen donde su familia. 
3) ser acompañados en sus distintas realidades personales y 

familiares. 
4) Que presenten alternativas novedosas. 
5) Buscan ver en los misioneros que sean testimonio de vida. 
6) Los jóvenes necesitan el protagonismo completo. 
  

20. En nuestra Provincia, ¿qué espacios de participación tienen los 
jóvenes en la vida de la comunidad eclesial? 



1) Los espacios son los grupos juveniles, de catequista, en Cáritas, 
misiones, vocaciones, algunos en consejos pastorales, coro de 
animación litúrgica, danza y, en la catequesis. 

2) Jóvenes que han vivido sus etapas muy a prisa o no vivieron su 
juventud, siendo esposos y/o padres, quieren volver a vivir la 
juventud, rompiendo la vida de pareja  

3) Son pocos los Jóvenes que participan en comparación con la 
población que es mayoritariamente joven. 

4) Hay muchos jóvenes que están fuera de sus comunidades, ya sea 
por estudio o por trabajo.  

5) Hay poca implicación de los jóvenes en la vida de la comunidad. 
sin embargo, no podemos desconocer su participación de algunos.  

6) En alguna comunidad falta darles el espacio para involucrarse en 
la vida de la Iglesia.  

  
21. ¿Por qué los jóvenes no han tenido un verdadero encuentro con 

Cristo? 
1) Porque los jóvenes se dejan llevar del poco mal testimonio que se 

ven en los medios de comunicación. 
2) Hay que saber estar con el Señor para saber estar con los jóvenes. 
3) No hemos experimentado nosotros el verdadero encuentro y por 

eso no podemos enseñarlo con la vida para contagiar el deseo de 
estar con él. 

4) El testimonio radical arrastra. 
5) El joven necesita ver, vernos convencido, vernos alegres. 
6) Por nuestra incoherencia. 
7) El encuentro personal es un proceso hay que ayudarlos, 

acompañarlos en su respuesta. 
8) Por falta de conversión y renuncia. 
  

22. ¿Cómo dar una base concreta al itinerario ético y espiritual que 
conduce y posibilita hacer un discernimiento vocacional? 
1) Hacer un acompañamiento general y personalizado en todo 



tiempo y en todo lugar. 
2) Trabajo en equipo (Acompañante, Guía Espiritual, Psicólogo) y 

testimonio, para acompañar el proceso de cada joven.  
3) Dar la adecuada información a los jóvenes sobre bases sólidas que 

se requieren y le lleven a un compromiso de vida.  
  

23. ¿Cuál son los referentes de vida en el joven y, cuál es su 
experiencia profunda de fe del joven de hoy? 
REFERENTES DE VIDA: 
1) Cantantes 
2) Sus padres 
3) Sus amigos 
4) Algún profesor 
5) Los cercanos, sus jefes 
6) Los grupos en los que se mueven 
7) Su enamorad@ 
EXPERIENCIA PROFUNDA DE FE: 
1) Su deseo de ayudar a quien lo necesita, de solidarizarse 
2) Los sentimientos que se despiertan, la emoción 
3) El encontrarse con otros Jóvenes que trabajen en la comunidad 
4) La experiencia de fe de su familia 
5) Sentirse acogidos 
  

24. ¿Qué impulso necesitan los jóvenes para despertar la grandeza de 
elegir y arriesgar la vida por el Evangelio? 
1) La constancia del acompañante de estar a tiempo y destiempo. 
2) Romper los esquemas dentro de la comunidad y entrarnos a los 

jóvenes. 
3) Organizar oración creativa con los jóvenes para que se vuelva a 

enamorar del encuentro con Dios. 
4) Propuestas innovadoras de salida a experimentar al nuevo. 



5) En el Vicariato nos falta un compromiso misionero propio para los 
jóvenes. 

La educación y formación permanente en los jóvenes 
1) como hacer grupo con las personas que no permanecen en el 

mismo lugar.  
2) Formar equipos que se encarguen de las distintas zonas. 
  

25. ¿Qué impide a los agentes de pastoral acompañar a los jóvenes? 
1) Impide el desconocimiento de la realidad. Vale preguntarnos 

cuáles son los sueños de los jóvenes del VA.. ¡los conocemos.. 
como estamos soñando.  

2) Falta capacidad de ser audaces, en dar la vida, como lo hizo Jesús.  
3) Los procesos están bien, pero nos falta capacidad para meternos 

en las realidades cotidianas.  
4) Pasamos la vida conociéndonos y nos falta salir.  
5) Estamos metidos en nuestras estructuras y tenemos miedo salir y 

revitalizar las estructuras. falta capacidad de formar la conciencia.  
6) Poca capacidad de escucha y acompañamiento, moralismos. 
7) No se respeta los procesos de los jóvenes, se violenta el proceso de 

la persona.  
8) Falta capacidad para conocer los procesos de cada uno.  
9) Nos falta la mirada de Jesús: aceptarlos tal cual, y caminar con 

ellos, creyendo que es posible, el camino es de Dios.  
10) Falta auto motivación para motivar más a los jóvenes.  
11) Falta saberlos integrar en la vida de la Iglesia y de la comunidad, 

de darles protagonismo 
12) Falta pasar más tiempo con ellos, tenemos mucho apuro.  
13) El desanimo, desencanto o desilusión de la vida o de la opción de 

vida.  
  

26. ¿Qué falta en nuestra Iglesia para que los jóvenes puedan salir y 
ser verdadero protagonistas? 



1) Salir de los propios esquemas. 
2) Poner en práctica lo que se habla (acompañar, acoger, dialogar, 

escuchar, etc). 
3) Formar los jóvenes para una proyección apostólica. 
4) Dar espacios para que los jóvenes participen. 

  
27. ¿Qué falta en la Iglesia para que tenga una mirada capaz de ver la 

profundidad del corazón de los jóvenes? 
1) Ofrecer espacios, acogida, de experiencias, apreciando y 

valorando la creatividad.  
2) Poner en marcha los procesos. 
3) Generar interés, salir al encuentro de los jóvenes para encontrarlos 

en los diferentes espacios 
4) Pasar tiempo con ellos en su alegría y esperanza. 
5) Construir nuevas propuestas. 
6) Implicación de todos los agentes de pastoral, acogedores, 

samaritanos, comprendiendo a cada uno de ellos, cultivando la 
familiaridad con el Señor, acogiendo la Palabra, la alegría y 
plenitud de ella, fecundando y generando vida en la historia. 

  
28. ¿Qué significa para la Iglesia acompañar a los jóvenes a acoger la 

llamada a la alegría del Evangelio? 
1) Salir de nuestras estructuras, despertar el deseo de ponerse en 

camino 
2) Darles protagonismo 
3) Ofrecerle lugares específicos para el encuentro personal con 

Jesucristo 
4) Invertir tiempo y dinero en ellos 
5) Formarnos para poder acompañarlos 
6) Cuestionar la idoneidad de quien acompaña 
7) Tener roles de adultos dignos de Confianza  

  



29. ¿De qué modo tenemos en cuenta el cambio cultural causado por 
el desarrollo del mundo digital? 
1) Se puede hablar de del mundo digital en en las zonas urbanas, 

pero en los en las zonas rurales hay poca señal y más bien se habla 
de espacios comunitarios como encuentros deportivos, fiestas 
patronales. 

2) Lo cibernético a dañado el las relaciones familiares y 
comunitarias. 

  
30. ¿Qué acompañamiento personal se propone en los seminarios? 

1) Una formación humana con un acompañamiento psicológico a 
más del espiritual.  

2) Acompañar y respetar el proceso de cada uno.  
3) Tanto el rector como el director espiritual deben buscar que haya 

un ambiente de familia, fraternidad y comunidad. 
4) Paciente escucha. Comunicación fluida con todos.  
5) Acompañamiento en el apostolado. 
6) La evaluación periódica a los formandos. 
7) Transmisión fuerte del encuentro con Jesucristo. Testimonio y 

cercanía.  
  


