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Viernes

Sábado

Domingo

"LOS DESAFIDS DEL
PRESENTE Y LA
RESPUESTA DE LA IGLESIA"
OBJETIVO:
Posibilitar una confrontación de las experien—
cias, para desarrollar una reflexión crítica, a fin
de reafirmar el compromiso solidario con los
pobres como práctica eclesial.

.

Primer día - ANALISIS DE LA SITUACION
Para detectar los desafíos del presente y la respuesta que como cristianos. exigidos por el Evan—
gelio, debemos dar. tenemos que partir de una lectura común de la realidad actual desde la perspectiva de los pobres. que nos ayude a orientar nuestro compromiso como Iglesia. realmente
servidora de los hombres.
“Comprobamos que a través de un largo proceso histórico que aún hoy tiene vigencia. se ha lle—
-gad0 en nuestro pais a una estmcturación injusta. La liberación deberá realizarse pues en todos
los sectores en que hay opresión. el jurídico, el político, el cultural. el económicuy el social”.
(Doc. de San Miguel, Justicia, 3. ).
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Segundo día: ANALISIS HISTORICO TEOLOGICO DE LAS RESPUESTAS
COLECTIVAS EN LAS QUE LOS CRISTIANOS HAN EXPRESADO SL" FE,
”Inspirados en el Evangelio, defenderemos los derechos de los pobres _i' marginados. a la vez
opi—
que urgimos a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad, a cooperar con su
nión y acción a eliminar todo lo que amenaza la paz social: injusticias, marginacioncs. opresiones, de grupos o sectores dominantes, insensibilidad ante el cambio social, abuso de cualquier
poder y de la fuerza, desigualdades excesivas en la distribución de los bienes. y toda otra forma
de opresión ". (Doc. San Miguel, Paz.2j.
OBJETIVO: encontrar lineas teológico-pastoralesque resulten de un análisis crítico de
las prácticas de grupos, en los últimos 20 años.
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OBJETIVO:
los anáObtener una síntesis del estado de situación de la sociedad y la iglesia, a partir de la
Ilisis de realidad desde los cuales cada grupo define sus acciones, dando prioridad a situación de los sectores populares, sus espacios, formas de participación y capacidad de acción,
considerando también los distintos factores de poder que inciden sobre ellos (Iglesia - Partidos políticos - etc.).
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Tercer día: ¿QUE ES Y COMO SOMOS IGLESIA HOY?
(Lineas de acción pastoral)
“La Iglesia ha de discernir acerca de su acción liberadora o salvífica desde la perspectiva del
pueblo y sus intereses, pues por ser este sujeto y agente de la historia humana, que “está vincula—
da íntimamente a la historia de la salvación ', los signos de los tiempos se hacen presentes y des—
cifrables en los acontecimientos propios de ese mismo pueblo en lo que a él afecta". (Doc. San
Miguel Pastoral popular, 4).
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OBJETIVO:
1. Desde la realidad y las constantes histórico-teológicas analizadas, identificar y rescatar referentes de acciones que sean testimonio evangélico de la Iglesia hoy.
CLAUSURA: Celebración EULLII'ISIICLI.

