
 
 

Itinerario de Conversión Pastoral. 
Subsidio 2- Dimensión Comunitaria y pastoral  
Grupo Ministros de Comunión y Fraternidad: 

 

Pregunta 8: Qué aspecto de la búsqueda de Dios de Agustín se 
puede ver en tu comunidad?  Cómo tu comunidad ayuda en la 
búsqueda de Dios? 

A la comunidad le falta un poco la búsqueda de Agustín. No es 
una comunidad agustina. En los grupos se da la búsqueda de 
Dios aunque es cierto que estamos en una transición. (lo 
vemos en cosas puntuales cuando nos unimos en pedidos de 
oración por alguien, cuando nos ponemos contentos ante 
noticias de nacimientos de hijos, nietos, etc.). Es cierto que la 
comunidad suele participar más en las parroquias barriales. En 
esta parroquia, le cuesta participar a la gente. El P. Isidoro 
siempre decía que debíamos saludar a la gente nueva, para 

hacerlos sentir acogidos.  

También, algunos fieles opinan que falta ayuda de los sacerdotes para poder pasar esta transición. Falta 
contagiar de arriba hacia abajo, para que la gente se comprometa con las cosas de la parroquia. Este subsidio 
nos muestra que están tratando de mejorar esto en el futuro.    

  

Pregunta 9: Puedes recordar alguna experiencia de Dios en la que participó toda tu comunidad?  

Cuando acompañamos el proceso del P. Fernando y P. Isidoro. Fue una experiencia de comunidad. El hermano 
del P. Isidoro nos hizo saber que él sintió a toda la comunidad. De no entender, en los 2 casos fueron 
aceptando la voluntad de Dios. Maria Elena contó también que en su operación de corazón sintió la presencia 
de la comunidad, como así también la hubo en la operación de Pampita, 

 

Pregunta 10: De qué modo tu experiencia comunitaria con otros te ha ayudado a entender a Dios?  

Ver las transformaciones te hace entender a Dios. Dios se vale de los momentos de enfermedad, difíciles.  El P. 
Isidoro y el P. Fernando son una enseñanza de cómo aceptar la cruz. También, el P. Alberto Diez salía 
corriendo en ayuda ante cualquier emergencia (inclusive ayudó muchísimo al P. Fernando). Es importante la 
donación del carisma de cada sacerdote. Para algunos, los momentos difíciles ayudaron a ver a Dios, no sé si a 
entenderlo. Creemos que ya el hecho que la comunidad exista, es que Dios existe. 

 

Pregunta 11: Cómo se vive la amistad en tu comunidad? Esta forma de vivir la amistad te ayuda en la búsqueda 
de Dios?  

Se vive la amistad en serio. Es la cosecha de los Padres que sentaron las bases desde hace años. Nos dejaron la 
enseñanza. Estas personas (el P. Isidoro y el P. Fernando) no mueren nunca. El ejemplo de ellos nos sostiene. 
Uno de los fieles contó cómo de no tener vida de parroquia, fue bien acogido y recibido en el grupo.     

 

Pregunta 12: Qué cosas te hacen sentir y ser feliz en tu comunidad?  

La amistad, la solidaridad, la acogida. El amigo es el que dice la verdad, se valora para poder cambiar y ser 
mejores. La corrección fraterna es lo que tenemos que ejercer. 

 

Pregunta 13: Qué cosas se podrían mejorar para que tu comunidad sea un espacio de encuentro con la verdad 
y de búsqueda de Dios?  

Subsidio 2 - Grupo Fraternidad y Ministros de 
Comunion.docx 

1 oct-15 

 



 
 

Sería bueno que se integre gente nueva, para que se genere más encuentro. La realidad es que es difícil lograr 
que la gente se comprometa. 

Es importante sincerarnos. Hay que tratar de ser más cálidos con todos. Es importante poder compartir lo que 
nos pasa a cada uno. Qué espacio se puede dar? Cuando nos reunimos, hay un objetivo en concreto. Por eso, 
se necesita tiempo para compartir eso. Estaría bueno dar un tiempo para ese encuentro. En los retiros, la idea 
es reunirse con el otro. Sería bueno acercar más a los seminaristas con la comunidad (y ver qué necesitan, 
etc.). También se podrían poner intenciones en las misas de los que van llegando a la misa, para generar más 
encuentro. Sería bueno informar también sobre los distintos grupos para que haya más integración.  Hay 
consenso en que hay que seguir a Cristo, no a los sacerdotes (esto a la luz de los tantos cambios de sacerdotes 
que tenemos). Igualmente, no ayuda al encuentro el cambio constante de sacerdotes. 

 

Pregunta 14: Qué personas en tu comunidad son significativas en este proceso de búsqueda de la verdad? 
Quienes fueron los que te mostraron en Agustín un modelo para encontrarte con vos y con Dios? 

El P. Paramio, P. Isidoro, P. Fernando, Monseñor Cipriano, P. Alberto Diez, P. Pablo, P. Faustino, P. Miguel, 
entre otros. Para ellos, nosotros éramos su familia. También la gente de la comunidad apoya en momentos 
difíciles y es invalorable. El hecho que nos llamaran para el cumpleaños es un gesto (como hacía el P. 
Fernando). Los Alvarez también fueron gente convocante.  El P. Fernando  marcó mucho, sobretodo los que lo 
seguían a diario en la misa. El grupo de samaritanos se formó a partir de él. Él se ponía a un costado, para 
que la gente se encuentre con Dios. Ese es el espíritu. Nunca buscó popularidad, siempre se corría él. Decía 
que si el agua llega al estanque se pudre, si no se reparte a los bebederos, no da fruto. Si no se da a Jesús a los 
demás, no da fruto (como el agua podrida). Se formó “comunidad” con los cafés después de misa, etc. Ya en la 
misa de los domingos a las 10 hs. se hizo una vez. 

 

Pregunta 15: Cuales son los deseos que están más presentes en mi comunidad, hacia donde están orientados? 

Hay un deseo de vocación y de servicio. Hay una necesidad de profundizar en el conocimiento de San Agustín. 
También en la evangelización a los que más necesitan. (de salir a la calle manfiestan algunos). Está latente. 
Cuando hay necesidad de ir a llevar la comunión, siempre está el grupo muy predispuesto para cumplir con 
esta tarea, para ayudar a aliviar a los enfermos. 

 

Pregunta 16: soy feliz en mi parroquia, grupo, comunidad? 

Somos felices. La mayoría no pertenecemos al ámbito de la parroquia, pero se viene a la parroquia por afecto. 
Se habla el mismo idioma. Acá podemos nutrirnos para llevar mensaje afuera. Es un espacio de mucha 
gratitud. 

 

Pregunta 17: qué cosas nos faltaría para alcanzar la felicidad plena que habla Agustín? 

Dedicar más tiempo a la fe. Igualmente, so se alcanza aquí y ahora, es el camino, la búsqueda hasta el 
encuentro final. Siempre podemos ser mejores, no debemos estar contentos con lo que somos. Cuando lo 
alcanzaremos? Cuando estemos cara a cara con Dios. Acá es imposible. En la comunidad, se puede llegar a 
niveles de felicidad importantes, estamos en proceso.  
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