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La fe impulsa a vivir la vida en nuevas relaciones
con Dios, con uno mismo, con los demás
y con la naturaleza.
Las diferentes comunidades que desarrollen
este curso podrán reconocer y vivir la alegría
y la fuerza transformadora de la fe.
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Presentación
Curso de espiritualidad
En la Diócesis de Comodoro Rivadavia, en 1990, se decidió poner en marcha el Proceso Diocesano de Renovación y Evangelización. El presente curso (correspondiente a 2011) se ubica,
dentro del itinerario pastoral, en la segunda etapa precatecumenal, Redescubrimiento-Profesión de fe, en su fase intermedia: Redescubrimiento de la fe.
Este folleto ha sido editado tal como fue pensado para el curso
de espiritualidad de los agentes de pastoral del decanato. Pero,
como es tradición en la diócesis, el curso de espiritualidad se
adapta a otros ámbitos en los cuales va a ser retransmitido.
Por tanto, deberá adecuarse, teniendo en cuenta el tiempo de
que se dispone, a los distintos destinatarios y servicios que hay
en la comunidad:
La parroquia: abierto a todos con la animación del EPAP.
L os servicios (catequesis, caridad, liturgia, etc.): abierto a
quienes operan en cada servicio en el decanato, y animado por
las respectivas comisiones diocesanas.
L os movimientos: es de desear que los movimientos aprovechen este subsidio a través del CLA (Consejo de Laicos Asociados) en los respectivos decanatos.
L a formación de seminaristas: sería positivo que la experiencia que se vive en la diócesis pueda ser vivida de algún modo
en el seminario.
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Prefacio
La fuerza transformadora de la fe
La fe: una misteriosa aventura es la síntesis de todo el desarrollo
de este curso en el cual queremos expresar la alegría y la fuerza
transformadora de la fe.
La fe lo toca todo: afecto, acción e inteligencia. Con la fe nada
sigue igual, porque impulsa a vivir la vida en nuevas relaciones
con Dios, con uno mismo, con los demás y con la naturaleza.
La fe es un desafío. Nos podemos animar a decir que la fe verdadera precede el acto de fe: Dios estaba allí, y yo no lo sabía. Por
eso, es una aventura, una osadía.
Sin duda alguna, el contenido de este curso de espiritualidad se
presenta más denso y más amplio que otros cursos. A pesar de
que desde octubre de 2010 empecé a elaborar este material, no
me quedo satisfecho por el trabajo realizado. En el desarrollo del
mismo, no he logrado proponer dinámicas y propuestas que agilicen el encuentro y que esté fácilmente al alcance de todos. Tampoco la clausura está bien preparada. Además, no se citan las
fuentes para no hacer más pesado este subsidio.
Por tanto, pido disculpas por este límite y solicito su comprensión. Además, confío en que quienes lo utilicen puedan traducirlo a la capacidad receptiva de los agentes de pastoral y adecuarlo
a la disponibilidad de tiempo.
Juan Nota, presbítero
Diócesis de Comodoro Rivadavia
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PREPARACIÓN AL ENCUENTRO
▶▶Recepción
Los animadores del curso deben tener previsto:
❍❍El registro de los participantes (para el banco de datos que luego podrá utilizar el EDAP, Equipo Diocesano de Animación
Pastoral).
❍❍Todo lo que hace falta para la identificación, los grupos de trabajo, las tarjetas para la presentación, algún caramelo de bienvenida, etc.

▶▶Duración
Aproximadamente, 15 horas efectivas de trabajo, aunque sería
recomendable disponer de más tiempo. Puede distribuirse en
dos o tres días.
Para reducir los tiempos, se sugiere acortar las exposiciones doctrinales con las que lleven menos tiempo, o bien emplear métodos visuales, como letreros y carteles, que queden a la vista durante la exposición. Se recomienda prestar especial atención a
la parte relacionada al compromiso.
▶▶Objetivo
Puede sintetizarse en un cartel, aunque no es indispensable presentarlo. Sirve como punto de referencia para los organizadores.
Así, los agentes de pastoral de la diócesis:
❍❍Realizan una experiencia de espiritualidad de comunión y
comparten la alegría del don y tarea de la fe, lo que impulsa
nuevas relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con la naturaleza.
5
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❍❍Descubren juntos que el PDRE (Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización) es una oportunidad para entrar en el
riesgo de la fe, que se hace visible en la acción pastoral.
❍❍Renuevan su compromiso personal y comunitario de vivir el
proceso de fe en nuevas relaciones de la acción pastoral hacia
cielos nuevos y tierra nueva.

▶▶Destinatarios
Es un encuentro para los agentes de pastoral consagrados, los
EPAP (Equipos Parroquiales de Animación Pastoral), las comisiones diocesanas de los distintos niveles y servicios pastorales, y
representantes de los movimientos y asociaciones del decanato.
Como para todas las actividades, es esencial la creatividad y la
insistencia en la convocatoria. La invitación, si es posible personal, debe llegar a los agentes de pastoral del decanato en sus
niveles y servicios.
Las comisiones adaptarán a su realidad este curso sobre fe y
nuevas relaciones.
▶▶Responsables
Será tarea del EDAP de cada decanato traducir a la práctica,
adaptar el curso a los tiempos y las personas concretas con quienes se va a trabajar.
▶▶Metodología
Prevalece la metodología participativa sobre la expositiva.
La dinámica interna de esta experiencia tiene tres momentos:
uno de “consulta”, al que le sigue la iluminación y la reflexió ,
que desemboca en la oración y el compromiso. Es decir: todos
juntos vemos, reflexionamos, oramos y actuamo .
6
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Para los momentos de iluminación recordar la conveniencia de
sintetizar lo esencial de cada exposición en carteles. Además, es
conveniente hacer siempre referencia a los aportes que surgen
de los trabajos en grupo. No se trata de clases magisteriales.
Algunas referencias bíblicas posibles:
• Sal y ve adonde te mostraré, ¿dónde estás? (Gn 12,1)
• Jonás huye de mi Dios (Jon 1)
• Quítate las sandalias, Moisés (Ex 3)
• Elías en la cueva y experiencia de Dios (1 R e 19)
• Habla, Señor, que tu siervo escucha (1 Sam 3)
• En tu nombre echaré las redes (Lc 5)
• Hágase tu voluntad (Mt 6)

▶▶Cronograma
El tiempo es indicativo; evidentemente será adaptado según posibilidades.
▶▶Logística
Prever todo el material necesario y los responsables de cada
paso. Esto permitirá aprovechar bien el tiempo y realizar el curso
en forma más ágil.
SIGLAS
CLA: Consejo de Laicos Asociados
EDAP: Equipo Diocesano de Animación Pastoral
EN: Evangelii nuntiandi
EPAP: Equipos Parroquiales de Animación Pastoral
GS: Gaudium et spes
PDRE: Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización
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EL ENCUENTRO: LA FE,
UNA MISTERIOSA AVENTURA
(Observación: Distinguir en el texto de este encuentro lo que
son indicaciones, para comprender los pasos que dar, de lo
que son los contenidos que debemos ofrecer. Las indicaciones
son para los animadores, con el fin de conseguir una mejor comprensión del tema o de las dinámicas).
1 . INTRODUCCIÓN
El objetivo de este punto: Hacer que los participantes se sientan
cómodos, se conozcan, empiecen el encuentro con deseo de renovar su vida de fe.
▶▶Nos presentamos (15’)
❖❖Animador. Da la bienvenida e invita a realizar la dinámica de presentación. Dinámica de tarjetas (babero u
otro):
✔✔Pide a cada participante que en el babero que se le
entregó en recepción escriba su nombre, algún
apodo si tiene, y una afición o algo jocoso
✔✔Solicita que coloquen el babero a la vista y circulen,
al ritmo de la música, por el salón leyendo las tarjetas de todos. Se detienen con cada uno y preguntan lo que crean oportuno sobre el babero.
✔✔Música de fondo con ritmo alegre. Cuando se detenga indicará que todos deben regresar a sus lugares (tal vez no todos se habrán presentado: se
aprovecha el plenario para que se presenten).
▪▪Se puede pasar al otro punto con un canto oración (por
ejemplo: “Yo tengo fe, que todo cambiará”).
8
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▶▶Nos ubicamos (15’)
❖❖Animador. Cronograma general. El animador informa
sobre los tiempos generales del encuentro, en orden a
que la gente pueda organizar su asistencia (comienzos,
intervalos, comidas, finalización, etc.). Si el curso fuera
“cerrado”, sería lo mejor.
▪▪Es innecesario mencionar todos los cursos dados en la pastoral ministerial a lo largo del proceso de pastoral de la diócesis. Se simplifica colocando un cartel con todos los cursos. Así se visualiza un aspecto del itinerario de formación
de agentes de pastoral.
▪▪Metodología. En este curso de espiritualidad comunitaria
no vamos a dar conferencias. Hacemos prevalecer la metodología participativa sobre la expositiva. Por tanto, iremos
construyendo el tema que nos ocupa: la osadía de la fe.
▪▪Núcleos de desarrollo. Ver índice
▪▪Es el 22º curso de espiritualidad. Se inserta estrechamente
en la experiencia que se vive en el proyecto de pastoral de la
diócesis de Comodoro Rivadavia con el proceso del PDRE
desde el 1990:
– Espiritualidad comunitaria (1990)
– Espiritualidad del diálogo (1991)
– Espiritualidad del discernimiento comunitario (1992)
– Vocación a la santidad (1993)
– Espiritualidad para nuestro tiempo (1994)
– Espiritualidad de la participación (1995)
– Espiritualidad de la reconciliación (1996)
– Espiritualidad del bautismo (1997)
– Espiritualidad de la confirmación (1998
– Espiritualidad comunitaria de la penitencia (1999)
– Eucaristía y comunidad (2000)
– Los consejos evangélicos: testimonio en el mundo de la novedad de las relaciones (2001)
9
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– Creciendo juntos hacia la santidad: dinamismo comunitario de la opción cristiana (2002)
– Evangelio de la caridad: La caridad y las nuevas relaciones
(2003)
– Misterio pascual: precio y fruto de la unidad (2004)
– Todos llamados a la santidad (2005)
– Dios es amor (2006)
– Espiritualidad diocesana de comunión (2007)
– Espiritualidad de los signos de los tiempos (2008)
– Santidad comunitaria y ministerial (2009)
– Espiritualidad de la Palabra de Dios expresada en el Magisterio (2010)
– La aventura de la fe (2011)
▪▪Formación permanente y sistemática: formación vivencial. Mucho se habla de la formación permanente de los
agentes de pastoral. Gracias al proceso de pastoral diocesano, a lo largo de más de veinte años, aun con debilidades de
todo tipo, se ha podido ofrecer a los laicos y demás agentes
de pastoral esta formación permanente y sistemática, que
tiene su punto de partida y de llegada en la acción pastoral.
Más allá de su formación personal o específica, los agentes
de pastoral viven una experiencia anual más intensa y más
comunitaria en la triple dimensión doctrinal, pastoral, espiritual. Los participantes, quien más quien menos, empiezan
a hablar y a vivir el mismo idioma pastoral de evangelización. Y por las adaptaciones que se hacen para los demás
agentes de pastoral de los niveles específicos de pastoral,
podemos decir que también se manifiesta la gradualidad
del mensaje.
Podría dar la sensación de que los que recién empiezan han
perdido oportunidades y, por tanto, se encontrarían en desventajas con los demás. Esto no se da, porque los cursos de
espiritualidad comunitaria son “intercambiables entre sí” y
no son “correlativos”. Podríamos decir que en cada curso
está todo lo que hace falta, pero cada curso analiza la mis10

601081_LIBRO__unidad-01 10

26/01/2017 10:02:16

ma realidad pastoral y evangelizadora desde un ángulo específico
Alguien podría también preguntar: ¿qué resultados hubo?
Los resultados de los cursos de espiritualidad comunitaria se
visualizan de a poco en una nueva manera de ser, pensar y
actuar, y están muy en relación con el dinamismo parroquial.
▪▪Contexto: Ubicación
❖❖Animador. Puede ofrecer algunos de los aspectos siguientes. Para agilizar la presentación es conveniente
presentar carteles.
○○Este curso, como todos los demás, se inserta en el momento pastoral del proceso del PDRE (Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización): segunda etapa “precatecumenal” y, en particular, en la fase intermedia de
redescubrimiento de la fe como estilo de vida, estilo de
relaciones y fe que ha de ser proclamada. (Se puede ofrecer a la vista la grilla del plan pastoral diocesano).
○○La segunda etapa del Proyecto Diocesano de Renovación
y Evangelización es la de pre-catecumenado (2007…) y se
desarrolla en torno a tres grandes núcleos que todos los
bautizados necesitamos redescubrir:
 La Palabra de Dios como don y sentido de vida, como
oración y respuesta.
 La fe como estilo de vida, que hay que proclamar en los
ambientes en que se está presente.
 Cristo: su persona, sus actitudes y su misterio.
○○El esquema temático de la primera y segunda fase es el
siguiente (ilustrar con carteles facilita y agiliza la presentación):
 Primera fase (2007-2010): Reconocimiento de la Biblia.
a) La Biblia como Palabra de Dios que se nos ofrece y
hay que acoger (2007).
11
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