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Introducción
Pensar un itinerario de conversión pastoral para
cada una de nuestras comunidades, es pensar en
reavivar, animar y renovar cada una de ellas, esta
es la razón principal de por qué un itinerario de
conversión pastoral.
El Señor nos llama a convertirnos a Él de todo corazón. Conversión que significa cambio de mente
- del griego metanoia -, es decir, dar muerte al pecado que habita en nosotros, para salir al encuentro de Aquel que está a la puerta, llamando para
ingresar y atraernos a la comunión (Apoc 3, 20).
Queremos con este itinerario que nuestras comunidades se pregunten si realmente están siendo,
como dice el Documento de Aparecida: “...comunidades de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor” (DA 368).
Si nosotros los pastores, los que estamos al frente
de la comunidad, estamos promoviendo una espiritualidad de comunión y participación, propia del
carisma y la espiritualidad agustiniana, entonces,
“...de allí, nace la actitud de apertura, de diálogo y
disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva de todos los fieles en
la vida de las comunidades cristianas” (DA 368).
Siguiendo el discurso programático de nuestro
vicario, queremos que nuestras comunidades se
revitalicen y puedan pasar de una pastoral de la
conservación a una pastoral misionera que sale al
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encuentro de los demás, dice Aparecida: “La conversión pastoral de nuestras comunidades exige
que se pase de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera” (DA
370).
Este es nuestro horizonte y nuestra meta, renovar, revitalizar y reavivar nuestras comunidades
a través de este impulso misionero presente en
toda la pastoral. “Esta firme decisión misionera
debe impregnar todas las estructuras eclesiales
y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y de
cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar
las estructuras caducas que ya no favorezcan la
transmisión de la fe” (DA 365).

¿Qué es la Conversión Pastoral?
La Conversión Pastoral es una realidad compleja que hay que saber enfrentar con seriedad, es
un llamado a revisar las estructuras pastorales
que estamos utilizando para llevar el mensaje de
la Salvación que Jesús nos vino a traer. Más aún
es un repensar y mirar en profundidad nuestras
propias fragilidades, como así también aquellos
elementos positivos, que son la plataforma para
poder conseguir los frutos de ese cambio y revisión requerida.
En Apocalipsis capitulo 2 y 3, nos encontramos
con un particular mensaje dirigido a las Iglesias de
la época. Es un mensaje que implica una llamada
de atención, una urgente llamada a la conversión
eclesial, siempre en la linea de la fidelidad a Dios.
En cada una de esas cartas, se hace referencia a
situaciones peculiares que se están viviendo en la
Iglesia. Son situaciones que deben ser superadas
si se quiere seguir siendo fieles a Dios.
Este llamado que se hace a las Iglesias del Apocalipsis, es un llamado que se nos hace hoy a nosotros, a nuestras comunidades, como parte de la
Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Es una invitación
a volver a nuestro centro, que es Dios. Y en este
volver a nuestro centro es ir revisando cómo está
siendo nuestro camino de fidelidad, preguntarnos si hemos dejado apagar el fuego del amor de
Dios, si estamos siendo tibios y mediocres; si nos
hemos dedicado a la pereza espiritual; si hemos
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abandonado el amor primero; si aparentamos ser
una comunidad viva, pero en realidad la muerte
nos está envolviendo.
Estos y otros serían los interrogantes que deberíamos plantearnos si realmente queremos ser
fieles al llamado del Señor.
La Conversión Pastoral nos invita a que podamos
superar el triste criterio de “siempre se hizo así”
(Discurso Programático) y buscar caminos creativos a los desafíos de los nuevos tiempos.
La Conversión Pastoral, en definitiva, nos tendría
que poner en marcha, tanto personal como comunitariamente, para contribuir a la obra de la construcción del Reino de los Cielos comenzada por
Jesús y el impulso constante del Espíritu Santo.
La Conversión Pastoral es escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirnos, y querer cambiar
lo que haya que cambiar y potenciar lo positivo
que estuviéramos realizando.

¿Por qué un itinerario de
conversión pastoral?
Porque queremos mirarnos personal y comunitariamente. Mirar lo que venimos realizando y
cómo lo realizamos. A través de este itinerario
queremos realizar una profunda reforma de todas nuestras estructuras pastorales, es decir, la
manera de cómo estamos llevando nuestras pastorales, descubriendo los aciertos y desaciertos, y
allí dónde hayamos caído podamos levantarnos y
volver a comenzar con nuevas fuerzas. No asustarnos si descubrimos que hemos dejado enfriar
el fervor del principio y mantenernos vigilantes
para encender la llama de la fe siendo cada vez
más fervorosos en la practica de la caridad.
La reforma de estructuras que exige la conversión
pastoral sólo puede entenderse en este sentido:
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque
a los agentes pastorales en constante actitud de
salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. (EG 27)
Teniendo en cuenta lo que se nos dice en la EG
27, queremos revitalizar nuestras estructuras
pastorales dándoles un tinte más misionero. De
esta manera, este itinerario nos servirá para asumir los desafíos que se nos presenten en la ac-
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tualidad, desde esta apertura y constante actitud
de salida por parte de los agentes de la pastoral.
¿Cómo asumir estos desafíos? Podremos asumirlos en la medida que pongamos en práctica el
principio de la sabiduría que dice: “sólo quien es
sabio, puede conocer lo que vive y asumir la responsabilidad del cambio o de la conversión”.
El para qué de la Conversión Pastoral es lograr
que la Iglesia sea un signo eficaz de la salvación
universal, por lo tanto, este itinerario buscará
la manera de afrontar los grandes desafíos de
nuestro tiempo, a través de una apertura de mente y corazón.
Una de las grandes tentaciones que se nos presenta de manera continua es, la resistencia a los
cambios. Es la tentación del retorno a lo fácil, o
del conformismo o del miedo ante la inseguridad
que supone el riesgo de la fe, lo que no permite
que seamos un signo eficaz de la salvación. Estas
tentaciones deberíamos dejar de lado para realizar un verdadero itinerario de conversión pastoral
en nuestras comunidades.
Porque queremos vocacionalizar la pastoral
creando una cultura vocacional entendida como
“un proceso continuo de creación y socialización,
es el modo de vida de una comunidad que deriva
de su modo de interpretar la vida y las experiencias vitales que involucran a sus miembros, de
manera personal e interpersonal, en algo que se
cree, de lo que todos están convencidos, que ge-
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nera opciones y compromisos y, así, se convierten
en patrimonio común”. Celam departamento de
vocaciones y ministerios. Documento conclusivo,
II Congreso Continental de vocaciones, 52.
Cuando hablamos de vocacionalizar la pastoral
nos referimos a: “la acción constante y coordinada de la comunidad eclesial a fin de que cada uno
de sus miembros reconozca la llamada que Dios le
hace y a la que ha de responder con generosidad.
Busca que cada persona pueda descubrir el camino para la realización de un proyecto de vida según lo quiere Dios y lo necesita el mundo de hoy”.
Celam departamento de vocaciones y ministerios.
Documento conclusivo, II Congreso Continental de
vocaciones, 26.
Y por último, porque queremos agustinizar la pastoral. “Los agustinos estamos llamados a anunciar el evangelio en diversos apostolados, pero no
de cualquier manera, sino aportando la riqueza
de la espiritualidad agustiniana. Nuestra inserción en las diócesis no puede significar de ningún
modo renunciar a nuestro carácter de agustinos,
de manera que nuestro color propio quede desteñido en el contexto diocesano . Justamente el primer servicio a la Iglesia que podemos ofrecer es el
de nuestra agustinidad”. Discurso Programático.
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Objetivos Generales del Itinerario
• Fortalecer la vida interior para tomar conciencia
de la vocación y misión dentro de la comunidad
local y vicarial.
• Suscitar y mantener viva la inquietud que nos
lleva a ser agustinos, para ser verdaderos testigos
de Jesús, a la manera de Agustín.

Etapas del Itinerario
A través de un programa para los próximos años
articulado en las tres conversiones de Agustín y
las tres inquietudes propuesta por el Papa Francisco en su homilía para la apertura del Capítulo
General, ayudarán a potenciar y vivir la dimensión
religiosa agustiniana en cada una de nuestras comunidades.

• Promover una pastoral orgánica y participativa
que nos ayude a concretar la meta de una pastoral comunitaria.

2015 Tema:

• Renovar nuestras estructuras pastorales saliendo a anunciar el Evangelio logrando una comunidad más viva, misionera y comprometida
desde la espiritualidad agustiniana.

2016 Tema:

INQUIETUD DE LA BÚSQUEDA
ESPIRITUAL
INQUIETUD DEL ENCUENTRO
CON DIOS

2017 Tema:

INQUIETUD DEL AMOR

2018 Tema:

PROYECTO DEL PLAN PASTORAL
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2015
Inquietud de la Búsqueda Espiritual

Lema: “NO TE DETENGAS, ÉL TE ELIGIÓ PARA MÁS”
En este año se evaluará sobre todo el trabajo realizado hasta el momento, intentando rescatar las
aproximaciones y las diferencias entre las pastorales de cada comunidad. Un repensar cómo estamos llevando nuestras pastorales parroquiales,
de los colegios, la misión, la pastoral social y cultural.

Objetivo

Itinerario
Profundizar en nuestra vida interior, rescatando
cuales son los deseos que marcan el camino de
nuestra vida.

Metodología
Trabajaremos a lo largo de este periodo en los siguientes temas, para profundizar nuestra vocación de cristianos. Revisando cómo nuestra vida
interior influye en los métodos empleados para
comunicar la buena noticia del Evangelio y su
realización.

El material se irá entregando a lo largo de todo
el 2015 de manera cuatrimestral. Cada subsidio
estará compuesto de dos partes, una reflexiva y
otra de elaboración de aportes y sugerencias tanto de frailes como de los laicos, que deberán ser
enviados al consejero de pastoral y vocaciones .
El material recopilado servirá para la realización
del Proyecto de Pastoral del Vicariato.

1. El sentido profundo de la vida.
2. La búsqueda de la verdad y de la felicidad.
3. Ser elegido, llamado para servir a los demás en
la Espiritualidad Agustiniana.
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2016
Inquietud del Encuentro con Dios

Eje Temático: “VOLVÉ A TU CORAZÓN, VOLVÉ A DIOS”
En este año se buscará centrarse en la conversión personal de todos los agentes de la pastoral
agustiniana (religiosos y laicos), evaluando la capacidad de cambio frente a los nuevos desafíos
planteados por la sociedad.

Objetivo

Itinerario
Renovar desde la Conversión personal y comunitaria todas las estructuras pastorales, creando
verdaderas comunidades evangelizadoras.

Metodología
Trabajaremos a lo largo de este periodo en los
siguientes temas, para abrirnos a la realidad de
cambio que se nos pide. Revitalizando nuestra
pastoral para dar una respuesta más adecuada a
las realidades de nuestras comunidades.

El material se irá entregando a lo largo de todo
el 2016 de manera cuatrimestral. Cada subsidio
estará compuesto de dos partes, una reflexiva y
otra de elaboración de aportes y sugerencias tanto de frailes como de los laicos, que deberán ser
enviados al consejero de pastoral y vocaciones .
El material recopilado servirá para la realización
del Proyecto de Pastoral del Vicariato.

1. La conversión del corazón.
2. Mi amor es mi peso.
3. Ser pastor y rebaño a la manera de Agustín.
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2017
Inquietud del Amor

Eje Temático: “REVESTÍTE DEL AMOR”
En este año se trabajará para que la pastoral sea
una pastoral impulsada por la inquietud del amor
a los demás. Buscando en todo la voluntad del
Señor y no una voluntad cerrada y mezquina.

Objetivo

Itinerario
Consolidar la fecundidad pastoral, colocando el
amor como centro, que se hace concreto en la
apertura de nuestras comunidades a las necesidades de los más débiles.

Metodología
Trabajaremos a lo largo de este periodo en los
siguientes temas que nos ayuden a convertirnos
del activismo, que es trabajar por el trabajo mismo, y pasar al servicio, que es fruto del amor.

El material se irá entregando a lo largo de todo
el 2017 de manera cuatrimestral. Cada subsidio
estará compuesto de dos partes, una reflexiva y
otra de elaboración de aportes y sugerencias tanto de frailes como de los laicos, que deberán ser
enviados al consejero de pastoral y vocaciones .
El material recopilado servirá para la realización
del Proyecto de Pastoral del Vicariato.

1. La comunidad de vida.
2. La comunidad en salida.
3. La fecundidad espiritual y pastoral.
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2018
Plan de Pastoral

Eje Temático: “CONSTRUÍ CON OTROS
LA CIUDAD DE DIOS”
En este año se realizará asambleas locales y vicariales con el fin de ir perfilando un Plan de Pastoral para el Vicariato.

Objetivo
Desarrollar un plan de pastoral global para el Vicariato.

Metodología
Trabajaremos en asambleas locales y vicariales,
en todo el primer semestre, en base material
recopilado a lo largo de los años anteriores. Se
constituirá un equipo que elabore el documento
final del Plan Pastoral.
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