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Enfoque     Pastoral

2018-2019

YO DIGO:  

¡SÍ…Y  

GRACIAS!

SLOGAN:
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Roma, 20.Mayo.2018 
Solemnidad de Pentecostés. 

NP 68/2018



O B J E T I V O :  
Dar color a la vida  

al estilo de Jesús:   

ACOGIENDO, INCLUYENDO, 

ACOMPAÑANDO.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA “DAR COLOR”? 

ACOGER. Lc 18, 15-17  
Dar protección o admitir a una persona en un lugar o en un 
grupo: en mi colegio, residencia, parroquia…  
Recibir a los demás con las actitudes de Jesús. 

INCLUIR. Lc 4, 14-21 
Hacer que toda persona encuentre su lugar y nadie quede 
excluido.  
Construir relaciones donde nadie sobre. 

ACOMPAÑAR. Lc 24, 13-35 
Estar o ir en compañía de otra u otras personas teniendo 
presente a Jesús.  
Participar en los sentimientos del otro.
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REFLEXIÓN: 
 En este momento actual, y desde el Enfoque de Pastoral, queremos 
dar “color” a la vida, a la nuestra, a la de nuestros destinatarios, a la de 
los que compartimos la misión, desde el estilo de Jesús, haciendo que cada 
uno de nosotros nos comprometamos con la MISIÓN desde actitudes sen-
cillas y concretas que permitan visibilizar nuestro compromiso por hacer 
realidad el REINO.  

 DAR COLOR A LA VIDA AL ESTILO DE JESÚS es reconocer que debe-
mos decir que SÍ a la acogida, a la inclusión y al acompañamiento en 
nuestra tarea cotidiana. Despertar el interés, la preocupación y la inquie-
tud por dar respuestas a lo que el mundo de hoy nos está pidiendo y ha-
cerlo desde la vida y las actitudes del mismo Jesús, nuestro Señor y Rey. 

 No sólo hace falta decir SÍ, también debemos avivar en nosotros el 
deseo y la necesidad de DAR GRACIAS. Reconocer, desde nuestras expe-
riencias personales, que es mucho lo que hemos vivido y experimentado en 
lo más profundo de nosotros cuando sentimos que somos acogidos, in-
cluidos y acompañados.  

 Ahora, en este año pastoral, nos toca transmitir a otros lo mucho 
bueno que gratuitamente hemos podido recibir. Transmitir y seguir culti-
vando. Vivir y hacer que otros vivan esa apuesta por estos valores y acti-
tudes, como lo hizo JESÚS, MARÍA, SAN PABLO, JOSÉ GRAS… todos aquellos 
que nos han precedido y que son modelos para nosotros hoy. 

 Para todo ello, se nos está pidiendo tener los cinco sentidos muy 
despiertos:  

★ Una mirada más amplia, capaz de contemplar con ojos limpios la 
realidad que nos envuelve y que nos lleve a contemplar lo profundo. 

★ Un oído más profundo, que nos conduzca a escuchar al otro y poder 
acompañarlo al estilo de ese Dios que escuchó los gritos del pueblo 
oprimido y que decide bajar a liberarlo. 

★ Un abrazo más desvalido, que se acerca con delicadeza para adentrar-
se en el misterio del otro, para abrazar sin avasallar y para acariciar 
sin lastimar.  

★ Un sabor más “abajado”, que sabe acoger el dulzor-amargo de las lá-
grimas que nos llegan cuando estamos junto a quienes viven incerti-
dumbres laborales, separaciones familiares, fracaso escolar, conflictos 
de relaciones…  

★ Un olfato más sutil, capaz de ser bálsamo utilizado para curar heridas, 
sin olvidar que el bálsamo es sustancia aromática, curativa, que no 
sólo produce un olor agradable, sino que sana, alivia, refresca, consue-
la…

Yo digo: ¡SÍ… y GRACIAS! 4



Fundamento Bíblico:
 Hay que ACOGER EL REINO DE DIOS como un regalo, con la sencillez 
con que el niño, pide y recibe. Ellos no pueden ofrecer nada a cambio; por eso se 
ponen en manos de Dios, y él les da lo que nada ni nadie puede comprar.  
Lc 18, 15-17: ACOGER.  
 “Le llevaron también unos niños pequeños para que los tocara. Los discípu-
los, al verlo, los regañaban. Pero Jesús los llamó hacia sí a los niños y dijo: 
 -Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son 
como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él.”

 Lc 4, 14-21: INCLUIR  
 “Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea… Enseñaba en las sina-
gogas y todo el mundo hablaba bien de él… Llegó a Nazaret, donde se había criado… Le 
entregaron el libro del profeta Isaías y, al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está 
escrito: 
 El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena 
noticia a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a 
los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor….” 
 Jesús nos presenta el PROGRAMA DEL REINO, abierto a todos y para todos; 
donde nadie quede excluido y donde su vida rompe con todo esquema. Desde ahí la invita-
ción a actuar como Él pero en nuestro hoy: come con pecadores, habla con mujeres, toca 
a los leprosos, perdona los pecados, se enfrenta a los poderosos… INCLUYE A TODOS 
en su PROYECTO DE REINO.

 Lc 24, 13-35: ACOMPAÑAR  
 “…Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos es-
taban ofuscados y no eran capaces de reconocerlo.… Jesús les dijo: —¡Qué necios y 
torpes para creer cuanto dijeron los profetas!¿No tenía que padecer eso el Mesías para 
entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban a la aldea adonde se diri-
gían, y él fingió seguir adelante. Pero ellos le insistieron: —Quédate con nosotros, que se 
hace tarde y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos; y, mientras estaba con 
ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.  Entonces se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista…” 
 Jesús es el COMPAÑERO DE CAMINO. ACOMPAÑA.  Él, se pone a caminar 
junto a quienes están desorientados y perdidos. Escucha sus historias, sus heridas, sus 
fracasos. Caminan juntos en la misma dirección y horizonte. Hablan. Dialogan. Jesús 
les ayuda a ver la realidad de un modo diferente. Les abre los ojos del corazón.
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La voz de la Iglesia:
ACOGER:  
 “En la raíz del Evangelio de la misericordia el encuentro y la acogida 
del otro se entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: Acoger al 
otro es acoger a Dios en persona. No se dejen robar la esperanza y la ale-
gría de vivir que brotan de la experiencia de la misericordia de Dios, que 
se manifiesta en las personas que encuentran a lo largo de su 
camino…” (MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA MUNDIAL DEL EMI-
GRANTE Y DEL REFUGIADO 17 de enero de 2016). 
  

INCLUIR: 
 El anhelo de unidad supone la dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar, la convicción de tener un inmenso bien que comunicar, y que co-
municándolo, se arraiga; y cualquier persona que haya vivido esta expe-
riencia adquiere más sensibilidad para las necesidades de los demás (cf. 
Evangelii gaudium 9). De ahí, la necesidad de luchar por la inclusión a to-
dos los niveles, evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diá-
logo, incentivando la colaboración. 
 Hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin 
desconfianzas. “Confiarse al otro es algo artesanal, la paz es algo artesa-
nal” (Evangelii gaudium 244), es impensable que brille la unidad si la mun-
danidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros, en una bús-
queda estéril de poder, prestigio, placer o seguridad económica. 
 Esta unidad es ya una acción misionera “para que el mundo crea”. 
La evangelización no consiste en hacer proselitismo, sino en atraer con 
nuestro testimonio a los alejados, en acercarse humildemente a aquellos 
que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los 
indiferentes para decirles: “El Señor también te llama a ser parte de su 
pueblo y lo hace con gran respeto y amor” (Evangelii gaudium 113). 
 La misión de la Iglesia, como sacramento de la salvación, condice 
con su identidad como Pueblo en camino, con vocación de incorporar en 
su marcha a todas las naciones de la tierra. (HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN 
QUITO (ECUADOR) – 7 DE JULIO DE 2015 

ACOMPAÑAR: 
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar  

“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 
primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. 
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangeliza-
dora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el 
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amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los ca-
minos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar mise-
ricordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, 
la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se 
involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para 
lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 
13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida co-
tidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es 
necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el 
pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas escuchan su voz. 
Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a 
la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. 
Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mu-
cho de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe 
«fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la ci-
zaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se 
encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apa-
riencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y 
jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es 
llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia 
liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe « festejar ». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso 
adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la 
liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evange-
liza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es 
celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso 
donativo.” (EG. 24)  
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Fundamento Institucional
Documento Institucional de Misión Compartida: “Cultivar un talante 
abierto, acogedor, dialogante, acompañante, facilitador.” Es una invitación 
a seguir fomentando en nuestra misión concreta ese talante que nos ayude a incluir y 
acompañar a otros. 

Documento Institucional de Misión Compartida: “Ver, acoger, descubrir, 
escuchar lo que el Espíritu nos ofrece.” Vivir este hoy con el deseo de dis-
cernir y acoger lo que el Espíritu quiere decirnos. Escuchar su voz para acoger su 
Palabra en lo concreto de nuestra realidad. 

Documento Institucional de Misión Compartida: “Ser capaces de acom-
pañar a nuestros educadores y otros agentes de pastoral, sin impo-
ner, para que puedan descubrir el CÓMO y el desde DÓNDE se traba-
ja en nuestros centros.” Estar junto a otros y acompañarnos en este caminar 
para seguir descubriendo qué es lo que carismáticamente se nos está pidiendo. 

EB. 1904, Enero P.2 “Ahora res-
pondo directamente a una de vo-
sotras que dice: Pero, Padre, 
¿cómo lograremos leer a Jesús 
dentro de nuestro corazón? ¿Es 
acaso nuestro corazón un libro, 
de letras, de nombres, de páginas 
y de capítulos? Sí, hijitas mías. 
Vuestro corazón es un libro don-
de nuestro mismo divino Rey es-
cribe su nombre, no con letras 
de tinta, sino con letras de luz y, 
dentro de cada letra, pone una hermosísima fotografía suya, pero no 
de cartulina, sino de una placa de esmalte viviente, maravillosísimo, in-
ventado por su amor”. Para todo ello, es necesario acoger, incluir y acompañar a 
quienes el Señor pone en nuestro camino.  

Yo digo: ¡SÍ… y GRACIAS!
8



 EB. 1896, Diciembre P. 13. “¡Qué dulce es hacer bien! ¡Qué hermoso 
iluminar almas, perfumar corazones, enjugar lágrimas, calmar dolores, 
mitigar penas, escudar débiles, alegrar tristes, socorrer necesitados, 
sostener a los que desfallecen, levantar caídos, ser padre de los 
huérfanos y salvador de la inocencia! Ejercitarse en tales obras, ¿no 
es asemejarse a Dios, hacerse consorcio suyo, amigo íntimo…? Vivir 
este programa de vida, tal y como lo expresa el Padre Gras…, ¿no es una forma de 
acompañar y de acoger a aquellos que Dios pone en nuestro camino? 

 EB. 1897, Agosto P. 7-9. “Por medio de la conversación, todos pode-
mos ser APÓSTOLES…. ¿cuántos bienes ha producido en todos tiem-
pos la conversación prudente, veraz, humilde, caritativa y religiosa-
mente luminosa? Por el Apostolado de la conversación se pueden des-
vanecer muchos errores…”  Y este apostolado es el “previo” si queremos real-
mente acompañar e incluir a niños, adolescentes, jóvenes, educadores, catequistas… 
Todos nos sentimos más acogidos cuando nos expresamos y nos sentimos escuchados. 

 EB. 1897, Nov. P. 3-4. “Cuando nuestro celestial Maestro y Rey ilumi-
naba con su palabra las ciudades y desiertos de Judea y llenaba de 
consuelo los corazones afligidos, con sus portentos de amor, muchas 
madres, deseosas de hacer partícipes del cariño divino a sus peque-
ñuelos, les decían: Id, hijitos, a pedir la bendición al dulcísimo Jesús. Es 
de suponer que, en ciertas ocasiones, acudirían los niños en tanto 
número alrededor de nuestro amantísimo Adorado, que los Apóstoles, 
creyendo evitarle molestias, no los dejaban llegar hasta donde Él esta-
ba, por cuyo motivo, rectificando Jesús el error de sus discípulos, les 
dijo: Dejad que los niños se acerquen a mí, pues de ellos es el reino de 
Dios. (Mc 10,14).  ¿Quién sabe cuántos de aquellos niños y niñas, embal-
samados por la fragancia de la bendición divina, no sólo fueron mode-
los de todas las virtudes y honor de sus familias, sino también esplen-
dorosos astros de Luz que difundieron, a su vez, la buena nueva del 
reino de Cristo…? ¿No formaron parte los niños de la muchedumbre 
alborozadas que acompañaron a nuestro Rey humildísimo al hacer su 
triunfal entrada en Jerusalén?”
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RECURSOS
 A continuación facilitamos algunos recursos que podrían servirnos 
para orientar el Enfoque de Pastoral, teniendo en cuenta los diferentes as-
pectos que quieren ser trabajados a lo largo del año: 

Año 2018. Sínodo de los Obispos. XV ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.  

Año 2019. JMJ Panamá. Adjuntamos el Himno y la letra del mismo 
porque nos presenta a MARÍA como la mujer que un día dijo: SÍ. 

https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk&star-
t_radio=1&list=RDMMlN6nErqWPuk 
Adjuntamos también la letra.  

Para poder acoger, incluir y acompañar a otros… es necesario tam-
bién saber cómo está mi corazón. Este video, puede ayudarnos 

https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg 

Importante… “Ser uno más”… 
https://www.youtube.com/watch?v=dqIXa-tD6aY 

Sentirse acompañado como los discípulos de Emaús, para niños. Vi-
deo:  

https://www.youtube.com/watch?v=U6dodjVpfpg 
Historias que conmueven el corazón sin somos capaces de ACOM-
PAÑAR:  

https://www.youtube.com/watch?v=Cb4qu5cyNo0 
Cuéntame un cuento de “COLORES” y la disputa de los “COLORES”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHvRnZnpnhg 
https://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA 
https://www.youtube.com/watch?v=0UUQfawuZRk 
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 Cuando somos capaces de ACOGER, INCLUIR y ACOMPAÑAR, estamos haciendo 
posible el REINO y estamos viviendo -de algún modo- las BIENAVENTURANZAS. No es 
nada fácil en nuestro hoy, vivir y entender con profundidad el misterio que encierra el “Sermón del 
Monte”, pero es clave si queremos vivir al estilo de Jesús. Tan es así, que se nos invita con cada 
una de estas bienaventuranzas a vivir un valor. Nos podría ayudar a la profundización de este slo-
gan: “YO DIGO: ¡SÍ y GRACIAS!”, trabajar de forma mensual cada una de las bienaventuran-
zas.  

¿Qué significa HOY vivir las  

BIENAVENTURANZAS…?
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Yo digo: ¡SÍ y…

HIMNO DE LA JMJ PANAMÁ 2019 

Somos peregrinos que venimos hoy aquí 
desde continentes y ciudades 
queremos ser misioneros del Señor 
llevar su palabra y su mensaje. 
Ser como María la que un día dijo sí 
ante la llamada de tu proyecto 
el cielo se goza y canta de alegría 
toda la tierra alaba tus portentos 

He aquí la Sierva del Señor 
Hágase en mí según tu palabra (bis) 
Tu Sierva yo soy Tu Hija yo soy Tu hijo yo soy 
Ser como María disponibles a salir 
Iglesia Peregrina con amor 
jóvenes testigos y discípulos 
con alegría, fe y vocación 

No tengan miedo, no. No tengan miedo 
de llevar el amor de Dios 
comprometidos sí, como María 
que supo ser la Sierva del Señor 
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¡DEMOS  
COLOR!
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