Conclusiones Subsidio Itinerario de Conversión Pastoral (1ro)

Estimado Pablo y demás hermanos en la fe, nuestra
comunidad de Sta. Rita trabajó el material propuesto
dentro de algunos de los grupos parroquiales y acá les
enviamos nuestras conclusiones.

Dimensión Comunitaria.
Entendemos que la sociedad uruguaya es, en general,
muy laica y, salvo algunas excepciones, las personas
viven muy alejadas de Dios. Sin embargo, están en
búsqueda de lo trascendente por lo que debemos encontrar los caminos para dar a conocer a
Cristo.
En determinados entornos se hace muy difícil anunciar al Señor y, en estos casos, pensamos
que lo mejor no es hablar, sino anunciar al Señor con nuestro testimonio de vida, porque Dios
lo trasciende todo.
Pensamos que hay que reconocer y aceptar los diferentes procesos de fe en las personas,
aprender de la pedagogía de Cristo y de San Agustín.
Parte de nuestra sociedad está sacramentada pero no lo suficientemente evangelizada,
tenemos que llenar de contenido y experiencia de vida esa fe que está latente en todos.
Debemos tener claro qué es la Iglesia, (Pueblo de Dios) y cuál es su función, para hacer llegar a
los demás y dar a conocer el verdadero sentido de la Iglesia Católica.
Consideramos que es importante profundizar en la Doctrina Social de la Iglesia y en el sentido
de un Voluntariado comprometido, a la luz de San Agustín
Con respecto al carisma, muchos de nosotros nos formamos en la fe con los agustinos y todos
estamos plenamente identificados con el Carisma Agustiniano que tiene total actualidad,
especialmente en lo que a educación se refiere.
A su vez creemos que, Interioridad, inquietud, búsqueda, comunidad y servicio a la iglesia,
todos
son
importantes
y
todos
se
complementan
entre
sí.
Mi inquietud me lleva a buscar en mi interior donde me espera Dios y ese encuentro con quien
todo lo transforma, me guía hacia la comunidad y el servicio a la iglesia.
La pertenencia a una comunidad agustiniana y concretamente a grupos de trabajo
parroquiales nos permite dar servicio y crecer en nuestra fe.
Esperamos que nuestro pequeño aporte haya sido de ayuda.
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