Conclusiones Subsidio Itinerario de Conversión Pastoral
(1ro)
Comunidad de Salta (Parroquia y Colegio)
“El sentido profundo de la vida”
Hemos trabajado en los diversos grupos parroquiales, a partir
de las preguntas del formulario del texto, la dimensión personal y la
comunitaria y pastoral. De esta última son, resumidas estas nuestras
reflexiones:
DIMENSIÓN COMUNITARIA Y PASTORAL
12. ¿Estoy inquieto por Dios, por anunciarlo, para darlo a conocer? ¿O me dejo fascinar por esa
mundanidad espiritual que empuja a hacer todo por amor a uno mismo?
En general nos preocupa anunciar a Jesús y su mensaje y por eso estamos trabajando en los diversos
grupos; pero luego a la hora de hacerlo realidad flojeamos y no somos muy constantes. Tenemos buena
voluntad. Hay un buen grupo de colaboradores, pero luego la gran masa de gente no quiere
comprometerse se conforma cristianamente con lo mínimo.
13. ¿Por qué soy agustino, por qué estoy participando de un grupo en una parroquia o colegio
agustino?
Porque conocimos a los agustinos y estamos vinculados a la parroquia o colegio. También, cada vez
más vamos conociendo la espiritualidad agustiniana y su manera de ser y actuar; y nos sentimos
identificados con ella, así como con la labor que desarrollan los agustinos.
14. ¿Qué cosas conozco del carisma agustino? ¿Cómo lo vivo? ¿De qué manera me gustaría
experimentarlo?
Conocemos lo básico: la interioridad, la comunidad-fraternidad, la amistad. Nos gustaría conocer más y
más en profundidad para vivirlo mejor.
15. ¿Qué elementos de nuestro carisma te parecen más importantes hoy para renovar nuestra vida,
nuestro testimonio y nuestro servicio en la Iglesia y el mundo? ¿Por qué?
Los elementos más importantes son la interioridad y la comunidad. Creemos que estos aportes del
carisma agustiniano son muy importantes en la sociedad salteña donde nos encontramos.
Principalmente el aspecto comunitario, por estar en una sociedad cada vez más individualista y donde
cada persona va a lo suyo.

