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Somos todos invitados a ser Iglesia, jugar en el equipo de Jesús, por eso quisiera 

invitar a todos para que juntos construyamos el Plan Pastoral de la Capellanía 2015-

2018.  

Todos nos sentimos responsables para que esta misión se realice en nuestras 

comunidades: invito a todas las comunidades, movimientos eclesiales para que 

respondan.  También si usted quiere reflexionar y responderlo de una manera 

personal también se puede. Si usted quiere presentar otras reflexiones si lo puede.  

Usted puede responder estas preguntas por escrito y hacerlo llegar a cualquier miembro del 

consejo general  o hacer llegar vía email.   

Ahora estamos en fase de construcción, que se dividirá en varias etapas: 

a) Responder estas preguntas y presentarlas hasta fines de Julio; 

b) El equipo tendrá un mes para presentar  un texto escrito recolectando toda la información 

recibida. (escrito a mano  o enviado por email a la capellanía); 

c) En el mes de Septiembre  se revisará el texto a todos nuevamente para ser leído  por 

todos; 

d) El equipo trabajara nuevamente en el texto; 

e) Fase final: aprobado por todos los miembros del consejo general de la Capellanía Hispana 

de la Archidiócesis de Melbourne y presentado a la comunidad  Hispana en la Fiesta de la 

Virgen de Guadalupe, el 14 de Diciembre de 2014; 

 

 

Quisiera invitar a todos a que participen y colaboran con la Capellanía.  No es mi plan, es el plan 

de todos. Usted es muy importante para que este proyecto se haga realidad en nuestras 

comunidades migrantes de habla hispana de Melbourne.  

Con cariño a todos. P. Luciano 
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“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan 

salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 

nace y renace la alegría. En esta Exhortación “La alegría del Evangelio”  quiero dirigirme a los fieles cristianos para 

invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia 

en los próximos años.” . 

VER: ANÁLISIS PASTORAL DE LA REALIDAD 

"Un examen de la situación actual nos posibilita identificar los valores, fortalezas, debilidades y tendencias del 

presente, y su discernimiento.  Como signos de los tiempos nos desafía y permite diseñar nuestra acción como 

respuesta y esperanza para el futuro” (Cf. GES 4). 

Como es tu experiencia personal de alegría en relación  con el Evangelio? Porque? Que dificultades encuentras 

para vivir la alegría del Evangelio? 

La transformación misionera de la Iglesia se necesita ver en nuestras comunidades y movimientos: somos todos 

invitados a salir de nuestra comodidad y  atrevernos  a llegar a todas las periferias que necesitan   el encuentro 

con Jesús.  La capellanía tiene que llevar la pastoral de la Conversión y una renovación eclesial. 

1- Que sugerencias consideras interesantes para la conversión pastoral del grupo, movimiento o 

comunidad del que formas parte? Porque? 

2- Que puedo aportar personalmente a la conversión pastoral de mi comunidad? 

3- Como grupo Cristiano, movimiento o comunidad: Que podemos aportar juntos a la renovación 

evangelizadora de la Iglesia? Concretamente: donde empezamos? 

 

2. JUZGAR: ILUMINACIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL 

Vivimos una crisis de compromiso evangélico comunitario, vivimos en una crisis de alegría,  el mundo actual 

presenta muchos desafíos, como la exclusión, el dinero, la violencia, la división, algunos desafíos culturales, 

desafíos de inculturación de la fe, el crecimiento  de la cultura urbana, tentaciones, el mundo moderno. Todo esto 

llega a nuestra realidad pastoral, hasta a aquellos líderes que están trabajando y colaborando con la capellanía. 

Progresivamente se ha desarrollado una tendencia de fricción y de signos de división en la sociedad, que influye 

en la vida de la Iglesia; por lo tanto, se hace necesario vivir un proceso de conversión y reconciliación en el Pueblo 

de Dios como signo de comunión y unidad. 

 

1. Que frutos del Reino somos capaces de reconocer presentes en medio de la situación actual? 

2. Que consecuencias tienen concretamente esas tentaciones en nuestra misión evangelizadora? 

3. Que signos positivos ofrecemos realmente en relación a cada uno de ellos? 

4.Que otros desafíos concretos afectan particularmente a nuestras comunidades y capellanía en nuestra 

situación actual? Cuáles son sus causas, consecuencias en estos desafíos? Que podemos hacer? 

 

 

 



3. ACTUAR: DESAFÍOS y ORIENTACIONES PASTORALES 

El proyecto pastoral  es de todos, la evangelización es tarea de todos. La evangelización y el proyecto pastoral de 

la capellanía busca un crecimiento que implica tomarse muy  en serio a cada persona, cada comunidad, cada 

movimiento y juntos descubrir el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más de 

Cristo. La dimensión social  de la evangelización es muy importante, invitándonos a salirnos de nosotros mismos e 

ir al encuentro del recién llegado, del migrante, del pobre, del necesitado. Para realizar esta obra necesitamos un 

verdadero impulso misionero, un encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, una experiencia del 

Resucitado y de su espíritu. 

1 .Que es lo que más nos ha ayudado a crecer y profundizar en nuestra experiencia Cristiana? 

2. Que aspectos necesitamos desarrollar más en nuestra vida cristina dentro de un proyecto de 

capellanía? Como lo podemos hacer? 

3. Que pasos podemos y queremos dar para  responder  las  situaciones y necesidades concretas de 

nuestras comunidades? 

4. Presente sugerencias que consideras más importantes entre las motivaciones para un renovado impulso 

misionero dentro de la capellanía. 

5. Cuáles son los 4 pilares que la capellanía  tiene que poner como prioridad? 

6. En el aspecto social, en que la capellanía necesita poner más cuidado? 

 

 

PARA SU REFLEXION PERSONAL 

NUEVA EN SU ARDOR 

El Nuevo Ardor al que hace referencia el Santo Padre no es otra cosa que la santidad de vida que debe 

inflamar nuestros corazones y que debe traducirse en un apostolado comprometido, alegre, lleno de entusiasmo y 

vitalidad. Nadie da lo que no tiene. Esta es una verdad que hemos constatado más de una vez. Quien no se 

esfuerza, cooperando con la gracia, por convertirse cada día más al Señor, por vivir en los distintos momentos de 

su vida concreta la reconciliación, difícilmente podrá anunciar la verdad del Evangelio. Lo único que logrará será la 

transmisión de sus propias rupturas y conflictos interiores. 

NUEVA EN SUS MÉTODOS 

Los tiempos cambian y los retos y desafíos para el anuncio del Evangelio son distintos. La Nueva 

Evangelización a la cual estamos convocados exige de nosotros una aproximación creativa y resuelta, siempre fiel 

a la esencia de nuestra fe. En vistas a ello, debemos estar abiertos a la asimilación de aquellos medios y métodos 

que contribuyan a las necesidades apostólicas, haciendo más asequible la presentación de la fe a los hombres y 

mujeres de hoy. No se trata, pues, de asumir lo nuevo por lo que tenga de novedad. Tampoco de permanecer 

aferrados en lo convencional, solamente por tratarse de lo acostumbrado. Buscamos asumir e incorporar al 

anuncio de la Buena Nueva todo aquello que contribuya a la misión apostólica, siempre a la luz del Plan de Dios y 

de los valores permanentes del Evangelio. 

 

 



NUEVA EN SU EXPRESIÓN 

La fe es vida . De ahí que en cada cultura y época de la historia, la vivencia del único Evangelio del Señor 

Jesús se concretice de manera propia, con sus acentos específicos y particulares, pero nunca en menoscabo de la 

globalidad del mensaje revelado. Y es que la vivencia del Evangelio no se agota en una experiencia cultural o en un 

espacio temporal determinado. La grandeza y universalidad de su mensaje están por encima de las distintas 

épocas o culturas. 

La tarea de la nueva evangelización exige de nosotros un testimonio vivo de nuestra fe así como un 

anuncio apelante y cuestionador de la verdad perenne e inmutable del Evangelio pero que sea, al mismo tiempo, 

adecuada a las necesidades y vicisitudes del hombre hodierno. 

En efecto, los signos de los tiempos nos mueven a la búsqueda de una renovada vivencia de la fe. En un 

mundo construido de espaldas a Dios, donde la fe está en permanente cuestionamiento, donde los valores han 

sido desterrados de la vida cotidiana de las personas, donde toda referencia a Dios o lo sobrenatural han sido 

mutiladas, cuando no suprimidas del todo, donde el ser humano ha llegado a tal grado de deshumanización que es 

incapaz de comprender el dinamismo amorizante de la fe porque no posee las categorías para hacerlo; se hace 

cada vez más urgente el anuncio de la Buena Nueva pero de una manera renovadora, vivificante, audaz, en 

sintonía con la mentalidad de los tiempos modernos, con sus desafíos y necesidades, capaz de responder a los 

interrogantes de hoy, capaz de llenar los vacíos que aquejan los corazones de tantos hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. 

 

ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN 

 

María es para todo cristiano Madre y modelo. Sin embargo, su presencia maternal adquiere especial 

resonancia para nuestro Continente de la Esperanza. En efecto, María ocupa en la gesta evangelizadora un lugar 

destacadísimo. En su corazón maternal, los hijos de estas tierras hemos aprendido a conocer y amar al Señor 

Jesús. No en vano nuestros Pastores en Puebla la llaman Madre de los pueblos de América Latina. 

Esta presencia mariana se ha perpetuado y enriquecido durante estos quinientos años. Como testimonio 

elocuente de ello están las múltiples manifestaciones de devoción y profundo amor filial de nuestro pueblo, en 

cantos y oraciones, procesiones y peregrinaciones a santuarios, las distintas advocaciones marianas, etc. 

De ahí que la nueva evangelización a la que estamos convocados no puede prescindir de la presencia 

maternal de quien es la Estrella de la Nueva Evangelización. 


