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Solemnidad del Santísimo Redentor 
 

TESTIGOS DEL REDENTOR 
Solidarios para la Misión en un Mundo Herido 

 
Apreciados Cohermanos, Hermanas y Asociados en la 
Misión,  
 

En esta solemnidad del Santísimo Redentor, les 
extiendo un saludo en nombre del Consejo General y del 
Secretariado para la Evangelización. Que Cristo Redentor 
siga vigorizando el testimonio del amor misericordioso y 
redentor de Dios que ustedes hacen en nuestro mundo 
herido. Que Él nos acompañe en nuestro esfuerzo por 
llevar la Buena Noticia a los abandonados y a los pobres, 
especialmente, en medio de los desafíos y sufrimientos 
generados por esta pandemia.  
 
 En su mensaje final (n. 8), el XXV Capítulo General 
nos pidió acoger el desafío propuesto por el Papa Francisco 
de "salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas 
las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG20), 
así como también evaluar nuestras estructuras ... En este 
contexto, nuestra vocación misionera dentro de la Iglesia 
adquiere un significado nuevo y concreto. Entre estas 
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estructuras que debemos evaluar y renovar están nuestras 
Iglesias: santuarios, capillas públicas y parroquias.  
 

Por esta razón, el Capítulo General decidió que una 
Comisión emprendiera un estudio sobre nuestras Iglesias y 
su ministerio pastoral, con el fin de proporcionar una visión 
y una dirección para este trabajo de evangelización, 
buscando así que nuestras Iglesias se conviertan en 
lugares de acogida y de encuentro con el Redentor 
(Decisión 9). Aunque la pandemia había interrumpido parte 
del trabajo de esta comisión, en estos momentos podemos 
ofrecerles los frutos de este estudio y reflexión, que ha 
encontrado un apoyo en la experiencia y el conocimiento 
de muchos cohermanos y colaboradores de todas las 
Conferencias y continentes.  
 
 A lo largo de la historia de nuestra Congregación, las 
Iglesias han desempeñado un papel importante en nuestro 
trabajo misionero. Como "lugares de acogida y encuentro 
con el Redentor", han servido como auténticos 
instrumentos para la evangelización de los pobres y los 
más abandonados. Recordamos la predicación y la labor 
misionera llevada a cabo por San Alfonso y por 
generaciones de redentoristas en Ciorani y Pagani. 
Apreciamos también el ministerio de la acogida que San 
Gerardo realizaba en Materdomini, y del P. De Paola en 
Frosinone. Recordamos la "misión perpetua" de San 
Clemente y sus cohermanos en la Iglesia de San Benón en 
Varsovia. En todos los lugares en los que los Misioneros 
Redentoristas establecieron la Congregación, nuestras 
Iglesias se convirtieron en auténticos instrumentos de 
evangelización, de acogida y de encuentro. 
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Esperamos que el material, las reflexiones y las 
pautas que se ofrecen en este documento ayuden a 
quienes sirven en las Iglesias redentoristas de todo el 
mundo a hacer que ellas sigan encarnando el carisma 
redentorista y respondan a los desafíos de la 
evangelización en el mundo de hoy. Los animo a reflexionar 
sobre este documento, en sus reuniones de comunidad o 
de equipo pastoral. Los procesos sugeridos en la tercera 
sección pueden ser especialmente útiles para los equipos 
de Redentoristas, Hermanas y Asociados Laicos 
comprometidos con la misión en nuestras Iglesias.  
 
 ¡Somos testigos del Redentor! Que la intercesión y 
el ejemplo de nuestros Santos y Beatos Redentoristas, así 
como el tierno amor de nuestra Madre del Perpetuo 
Socorro, nos sigan acompañando en nuestra misión de 
llevar la alegría del Evangelio a los abandonados y a los 
pobres. ¡Feliz y bendecida fiesta para todos! 
 
 Hermano en Cristo Redentor, 
 
 

 

Michael Brehl, C.Ss.R.  

Superior General   
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Prefacio 

 

El XXV Capítulo General pidió realizar un estudio 
acerca de cómo la pastoral en nuestras Iglesias podría 
responder mejor a los desafíos de la evangelización en el 
mundo actual, y ser lugares de acogida y encuentro con el 
Redentor. Así lo recogía la Decisión n.9: 

“Las iglesias redentoristas y su pastoral. El 
Gobierno General establecerá una comisión que se 
encargue de un estudio en profundidad acerca de 
cómo nuestras iglesias y la pastoral en las mismas 
(incluyendo nuestras parroquias) puedan responder a 
los desafíos de la evangelización en el siglo veintiuno 
y lleguen a ser lugares de acogida y encuentro con el 
Redentor”.  

La Comisión de Nuevas Iniciativas misioneras, que 
forma parte Secretariado General para la Evangelización 
asumió esta tarea y exploró las posibilidades para 
responder a esta decisión capitular.  

Después de un ejercicio interno de análisis y diálogo 
se elaboró un documento de trabajo y un proceso que 
reflexión, cuyo propósito buscaba involucrar a las 
comunidades que ejercen su ministerio pastoral en Iglesias, 
parroquias y santuarios. Se iniciaba así un proceso de 
consulta con la participación de grupos focales en algunas 
de estas comunidades. El P. General estuvo al tanto de 
esta labor e hizo algunas sugerencias y recomendaciones 
que fueron asumidas por los miembros de la comisión. A 
partir de octubre de 2020 y en articulación con los 
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consultores generales, Coordinadores de Conferencias y 
Superiores Mayores, se continuó desarrollando este 
proceso de consulta en el que también se integraron 
asociados laicos que apoyan el apostolado redentorista en 
sus respectivas comunidades. 

Después de incorporar los aportes y sugerencias 
recibidas de las diferentes comunidades e individuos, el 
borrador fue presentado al Gobierno General para su 
revisión en la consulta de junio 2021. Así, el documento 
actual ha recibido el aval del Gobierno General y es 
presentado ahora a la Congregación como material de 
reflexión y de inspiración dentro de las comunidades que 
desarrollan su ministerio pastoral en las Iglesias, 
parroquias y santuarios. Este documento busca examinar 
nuestro ministerio pastoral a la luz de los desafíos actuales, 
para identificar más claramente de qué manera éste está 
encarnando nuestro carisma redentorista y está 
respondiendo a los desafíos del mundo actual.  

Si bien, en este documento se encuentran señaladas 
algunas características que deberían identificar nuestro 
ministerio pastoral en las Iglesias redentoristas, somos 
conscientes de la gran diversidad de escenarios donde 
estos se desarrollan. Y por eso reconocemos que este 
documento es válido en cuanto sea leído y reflexionado 
dentro del contexto particular y en comunidad. En todo 
caso, el criterio de discernimiento ofrecido en la 
constitución número 5 nos señala un camino común para 
todos: “La preferencia por las situaciones de necesidad 
pastoral o por la evangelización propiamente dicha y la 
opción por los pobres constituyen para la Congregación su 
misma razón de ser en la Iglesia y la contraseña de su 
fidelidad a la vocación recibida.”  

El documento consta de tres partes: 
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 Una introducción         

 Una segunda sección que identifica las cualidades 
que deben caracterizar a nuestras iglesias, 
parroquias y santuarios redentoristas.            

 Una tercera sección que ofrece algunos procesos o 
dinámicas que pueden utilizarse a nivel de 
Conferencias, Unidades o Comunidades Locales 
para reflexionar sobre las cualidades del ministerio 
redentorista y discernir nuevas estrategias para 
mantener y profundizar nuestro carácter 
redentorista.              

Animamos a los Congregados a continuar utilizando 

este recurso como punto de partida, identificando aquellos 

elementos esenciales que no deberían faltar en el ejercicio 

de nuestro ministerio en las Iglesias, parroquias y 

santuarios redentoristas. 

 

COMISIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS MISIONERAS 

SECRETARIADO GENERAL PARA LA 

EVANGELIZACIÓN 
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I. INTRODUCCIÓN 

  
1. "Testigos del Redentor: solidarios para la misión en un 
mundo herido" es el desafío que el XXV Capítulo General 
ha lanzado a toda la Congregación para este sexenio. Este 
lema debería hacerse eco dondequiera que los 
Redentoristas se encuentren y desarrollen su misión.  
  
2. El proceso de reestructuración y reconfiguración debe 
ser para la misión. Somos una "Congregación 
Misionera." Por esta razón, la decisión capitular número 9 
busca involucrar a las Iglesias allí donde estamos 
presentes, en este proceso de revitalización misionera, 
cuando afirma: “El Gobierno General establecerá una 
comisión que se encargue de un estudio en profundidad 
acerca de cómo nuestras iglesias y la pastoral en las 
mismas (incluyendo nuestras parroquias) puedan 
responder a los desafíos de la evangelización en el siglo 
veintiuno y lleguen a ser lugares de acogida y encuentro 
con el Redentor.” Pide, además, realizar una amplia 
consulta entre nuestras Iglesias, posiblemente organizando 
un congrego o coloquio de Iglesias Redentoristas, y 
publicando un directorio o ratio que ofrezca una visión y una 
dirección para el ministerio pastoral de las mismas.  
  
 3. Queremos mantenernos en comunión con el Papa 
Francisco, quien invita a la Iglesia a ponerse “en salida,” o 
a hacerse "hospital de campaña" que cura a los heridos de 
la sociedad. Su preocupación por la evangelización lo ha 
llevado a clamar: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo… Más que el temor a equivocarnos, 
espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las 
estructuras que nos dan una falsa contención, en las 
normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
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costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin 
cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), (EG 
49).” Su mirada de pastor de la Iglesia universal alcanza 
también a nuestra Casa Común (Laudato Si) tan 
amenazada, así como a las familias fragmentadas 
(Amoris Laetitia). 
 

 4. Nuestras iglesias, especialmente nuestros santuarios, 
deben estar integrados dentro de nuestro carisma 
misionero. Ellas son, al mismo tiempo, lugares de "misión 
permanente" y puntos de partida para la "proyección 
misionera" y la evangelización propiamente dicha (Cfr. 
Const. 14). El mandato evangelizador es la razón de 
nuestra presencia en estos lugares (Cfr. Const. 5). Una 
evangelización que ilumina las luchas de la sociedad 
contemporánea con la Palabra y los gestos de Jesús, una 
evangelización que se solidariza con todas las víctimas que 
son lanzadas a las márgenes de la sociedad, que ofrece la 
reconciliación y que reaviva la esperanza en todos los 
corazones. Reconocemos que muchas de nuestras 
parroquias e iglesias son centros importantes del ministerio 
sacramental que incluye las celebraciones, la predicación y 
las confesiones. La dimensión verdaderamente misionera 
se manifiesta principalmente como una “Iglesia en salida” 
(EG 20), que sale al encuentro de los más abandonados, 
pobres y heridos de la sociedad. 
  
5. Es momento para unir los esfuerzos de nuestras iglesias 
y santuarios para trazar líneas comunes de acción 
misionera que converjan y logren identificarse con nuestro 
carisma redentorista a lo largo de todo el mundo. Invitamos 
a todos los cohermanos a participar en el proceso de 
búsqueda de una opción siempre misionera y de una acción 
conjunta que renueve nuestra identidad como hijos de San 
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Alfonso y proclamadores entusiastas de la Abundante 
Redención. El proyecto misionero en nuestras iglesias 
debe ser el resultado de una búsqueda, discernimiento y 
programación hecha en conjunto. De igual modo se debe 
asegurar la continuidad de los proyectos, de manera que la 
vida de los fieles no se vea alterada de manera arbitraria 
con el cambio de los agentes de pastoral. 
  
6. El presente documento, es una herramienta para la 
reflexión acerca de cómo nuestras iglesias redentoristas y 
la pastoral en nuestras iglesias pueden responder a los 
desafíos de la evangelización en el mundo herido de hoy. 
Los redentoristas laboramos en contextos socioculturales 
variados alrededor del mundo. Esta es una realidad que 
enriquece a la Congregación y pone de manifiesto su 
carácter internacional. Al mismo tiempo, se hace necesario 
que tanto redentoristas como laicos entren en un proceso 
de diálogo con su realidad local, para enriquecerla con el 
carisma redentorista (Cfr. Const. 19, 66). 
 
Este documento debe ser considerado un recurso que nos 
pueda estimular a avanzar en esta dirección. De igual 
manera, puede ser implementado dentro de los procesos 
actuales de reestructuración en la Congregación, 
conjuntamente con el Plan Apostólico y las Prioridades 
Misioneras de nuestras Conferencias y Unidades. Otro 
recurso valioso es la Communicanda 1 de noviembre de 
2017 sobre las Prioridades de la reestructuración para la 
misión. El abordar estos recursos, reflexionar sobre ellos y 
definir líneas de acción, favorecerán el carácter misionero 
de nuestras obras pastorales y acentuará el carácter 
redentorista de nuestras Iglesias.        
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Este documento consta de dos partes, seguidas a esta 
introducción. La segunda sección identifica las cualidades 
que deberían identificar a nuestras iglesias, parroquias y 
santuarios redentoristas. Aunque las descripciones pueden 
ser nuevas, la realidad sigue siendo la misma. Estas 
características de la pastoral redentorista se remontan al 
nacimiento de la Congregación y al ministerio pastoral que 
los redentoristas han realizado desde 1732. La tercera 
sección de estos Lineamenta proporciona algunos 
procesos o dinámicas que pueden utilizarse a nivel de las 
Conferencias, Unidades o Comunidades locales para 
reflexionar sobre las cualidades de la pastoral redentorista 
y para discernir nuevas estrategias para mantener y 
profundizar nuestro carácter redentorista.  
 
7. Hay también algunos procesos y dinámicas que pueden 
utilizarse en las comunidades redentoristas con la 
colaboración de los laicos, que nos ayudarán a leer los 
signos de los tiempos, a buscar maneras de mejorar los 
métodos actuales de la evangelización y a soñar nuevos 
métodos que podamos aplicar en la pastoral actual o en 
nuevas iniciativas apostólicas. En definitiva, el objetivo de 
este documento es ayudar a los Redentoristas de todo el 
mundo a ser testigos del Redentor en un mundo herido.  
 
Se espera que la utilización de este documento ayude a la 
Congregación a realizar un estudio en profundidad para 
poder ver de qué manera nuestros diversos ministerios 
pueden responder a los desafíos de la evangelización en 
nuestro mundo herido, y a sugerir entre todos los 
lineamientos prácticos para nuevas iniciativas para la 
evangelización.    
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II.  CARACTERÍSTICAS DE LAS IGLESIAS 
REDENTORISTAS, PARROQUIAS Y SANTUARIOS 

  
8.  Una de las constituciones preferidas por los 
Redentoristas es la número 20, que enumera las 
características de los seguidores de Jesucristo en el 
Espíritu de San Alfonso. Somos personas de fe robusta, de 
esperanza alegre, ardiente caridad y celo encendido, 
sencillos de corazón y perseverantes en la oración. Si bien, 
una cosa es escuchar la descripción de estas bellas 
virtudes, otra cosa es poder encarnarlas en cada una de 
nuestras vidas. Se trata de un desarrollo humano y 
espiritual que requiere prácticas específicas que ayuden a 
alimentar nuestra fe, esperanza y caridad; que encienden 
nuestro entusiasmo y que fortalezca nuestra relación con el 
Señor en la oración diaria. Ningún Redentorista puede 
encarnar todas estas cualidades a la vez, pero ellas 
representan el ideal al que estamos llamados, 
reconociendo que, en la medida que ellas florezcan en 
nuestras vidas, tanto mejor lograremos ser los discípulos 
de Jesús que fuimos llamados a ser según la tradición 
redentorista. 
 
9.  Por cerca de 300 años, los Redentoristas han estado al 
servicio de la Iglesia, especialmente de los pobres y más 
abandonados dentro de una gran variedad de ministerios. 
Desde hace más de cincuenta años hemos oído hablar de 
las virtudes de los Redentoristas en el ejercicio de su 
apostolado:  Cercanos a las personas, predicadores 
dinámicos y trabajadores apasionados por los pobres y los 
más abandonados. En el ámbito de estos Lineamenta para 
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nuestras iglesias, parroquias y santuarios, nos gustaría 
hablar de algunas "virtudes" -si así las pudiéramos llamar-, 
de nuestro ejercicio del ministerio pastoral poniendo en 
práctica la caridad apostólica, la caridad misionera y la 
caridad pastoral (Cfr. Const. 52-54). ¿Qué deberían 
encontrar las personas cuando se acercan a nosotros, y 
qué deberíamos encontrar nosotros cuando salimos al 
encuentro de “los cabreros de la Scala de hoy” a quienes 
somos enviados? Sin pretender abordar toda la rica 
reflexión sobre las cualidades de la pastoral redentorista 
que han precedido estos Lineamenta, hemos identificado 
los siguientes rasgos que deben caracterizar nuestras 
Iglesias, parroquias y santuarios: lugares que favorecen la 
acogida y la vida en comunidad, lugares de encuentro con 
la Palabra y los Sacramentos, lugares de devoción popular, 
lugares para la formación y el aprendizaje y lugares de 
proyección misionera. Ofrecemos estas ideas para nuestra 
reflexión, con la esperanza de que puedan hacer eco en los 
congregados y de que logremos implementar prácticas en 
nuestra pastoral que nos lleven a potenciar estos atributos.  
 

  
Lugares que favorecen la acogida y la vida en 

comunidad 
  
10.  En todo el mundo, las iglesias redentoristas son 

conocidas como lugares donde se puede encontrar 

consuelo y calor humano. Ellas son santuarios, en el 

sentido real de la palabra, y lugares donde las personas 

pueden sentirse seguras, como en casa. Y esto gracias a 

la disponibilidad y dedicación de los Redentoristas, cuyo 

ministerio pastoral se ha caracterizado siempre por la 
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cercanía con la gente y porque ofrece un espacio de 

acogida, apertura, integración y seguridad.  

 

Cercanía con la gente 

  
11.  El carisma redentorista se caracteriza por la cercanía 
a las personas entre quienes los Redentoristas viven y 
prestan su servicio pastoral. Conscientes de su propia 
necesidad de sanación y de la misericordia de Dios, ellos 
se sienten llamados a prestar atención a las heridas del 
mundo de hoy y a vivir en solidaridad con aquellos que 
sufren (Mensaje del XXV Capítulo General, 2016). Esta 
solidaridad se cultiva a través de la simplicidad de vida y de 
palabra, lo cual hace que los Redentoristas sean más 
cercanos y auténticos (Gaudete et Exsultate, 108); esa 
solidaridad se expresa también en la disponibilidad para las 
personas a través de la “pastoral de la presencia y de la 
amistad;” en su disposición para escuchar de forma atenta 
y compasiva sus preocupaciones, y luchas; y en la 
celebración alegre de los sacramentos y la oración. Esta 
cercanía nos lleva a no conformarnos con que el pueblo 
venga a nosotros, porque somos nosotros quienes 
debemos tomar la iniciativa y salir al encuentro de cada 
persona.  

 
Puertas y Corazones Abiertos 

 

12.  La vivencia de nuestro carisma permite a las personas 
experimentar las iglesias redentoristas como lugares de 
puertas y corazones abiertos. Cuando hablamos de 
“puertas abiertas” lo hacemos de manera literal y 
figurativa.  Puede resultar desalentador para los fieles que 
llegan a la iglesia encontrar las puertas cerradas. Las 
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puertas abiertas apuntan a los corazones abiertos, donde 
nosotros esperamos que los fieles encuentren el calor de 
hogar dentro del cual son acogidos y recibidos. Bajo estas 
condiciones las personas pueden escuchar más fácilmente 
la Palabra de Dios y, de este modo, suscitar la conversión 
en sus vidas (Const. 10). En este sentido, la manera como 
los Redentoristas desarrollemos el apostolado en nuestras 
Iglesias es fundamental para el desarrollar el dinamismo 
misionero al que estamos llamados, es decir, para el 
servicio en favor de aquellos grupos más marginados 
(Const. 14). Como parte de esa apertura de las puertas y 
los corazones se encuentra también el llamado a cada 
redentorista a ser constructor de puentes que faciliten el 
encuentro entre la fe, la cultura y la ciencia. Esto nos 
permite aprender “nuevos lenguajes” o nuevas formas de 
relacionarnos con aquellos que persiguen objetivos 
similares a los nuestros pero que toman caminos y 
estrategias diferentes a las nuestras.  
 
  

Una comunidad apostólica 
  
13.  El ministerio pastoral en las iglesias redentoristas 
también debe caracterizarse por los vínculos de 
colaboración en el apostolado entre los redentoristas 
profesos y los laicos. Aunque nuestra labor se desarrolla en 
muchas iglesias, parroquias y santuarios, es importante 
mantener la conciencia y la práctica de un verdadero 
equipo misionero compuesto por los laicos, consagrados, 
presbíteros y demás ministerios a nuestro alrededor. Los 
laicos están llamados a co-operar en la misión de la 
predicación de la Abundante Redención a través de su 
estilo propio de vida, actuando como levadura en el mundo, 
y a través de la actividad apostólica. De esta manera, cada 
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iglesia redentorista es realmente una comunidad apostólica 
y un “signo perfecto de Cristo entre los hombres” (Est. Gen. 
14c). Este enfoque colaborativo de la pastoral en equipo 
requiere de una adecuada planificación y de los recursos 
necesarios para la formación teológica, espiritual y práctica, 
tanto de redentoristas profesos como de los Asociados 
Laicos en la misión. Necesitamos promover iniciativas y 
proyectos pastorales, creativos y originales, que nos 
pongan en sintonía de la Iglesia en salida propuesta por el 
Papa Francisco. En este sentido, las reuniones periódicas 
de reflexión y planeación juegan un papel esencial. Los 
procesos incluidos en este documento constituyen un 
recurso apropiado como parte de los esfuerzos para la 
construcción de la comunidad. 
 
 

Un lugar seguro para todos 
  
14.  Se debe dar una atención especial para garantizar que 
nuestras iglesias sean acogedoras, seguras y accesible a 
todo el pueblo de Dios. Se debe mostrar preocupación por 
las personas con discapacidad, proporcionando 
instalaciones adecuadas y seguras que faciliten el acceso 
y la participación en las actividades. Los Redentoristas 
profesos y los Asociados Laicos deben garantizar que 
nuestras iglesias sean lugares seguros para los niños y los 
adultos vulnerables; éste constituye un elemento 
fundamental de la predicación del Evangelio. El respeto a 
la dignidad del pueblo de Dios nos obliga a oponernos a 
cualquier forma de abuso contra la persona. Nuestras 
iglesias, parroquias y santuarios deben desarrollar y dar a 
conocer las políticas apropiadas y directrices 
correspondientes, y emprender la capacitación específica y 
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la concienciación de todos los que llegan a nuestras 
iglesias.  
 

 
Un lugar que hace la opción por los pobres 

 
15. “La opción por los pobres constituye para la 
Congregación su misma razón de ser en la Iglesia” (Const.5 
y EG 09), y esto exige de nosotros estar siempre dispuestos 
para acoger e ir al encuentro de los pobres y abandonados, 
y encontrar maneras de satisfacer sus necesidades 
materiales y espirituales. Es un deber de cada redentorista 
establecer pastorales o ministerios que nos ayuden a 
cumplir este mandato constitucional de nuestra vocación. 
 

 

Lugares de Encuentro con la Palabra y los 
Sacramentos 

  
16.  La inspiración para la fundación de la Congregación 
tuvo sus orígenes en la experiencia que tuvo San Alfonso 
con las misiones apostólicas y con los habitantes de las 
montañas de Scala.  La Nápoles de entonces tenía más 
sacerdotes de los necesarios, mientras que los pobres en 
Scala carecían de clero que les comunicara el evangelio y 
los sostuviera en la fe. Esto nos lleva a pensar en nuestras 
Iglesias, parroquias y santuarios deben como lugares para 
el encuentro con la Palabra y los Sacramentos.  
  
 

Un lugar para la proclamación explícita del Evangelio.  
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17.  En el trabajo de evangelización los Redentoristas han 
dado siempre un lugar privilegiado a la proclamación 
explícita del Evangelio (Cf. Const. 5, 10). Si bien la 
predicación de los redentoristas puede que en algunas 
ocasiones haya sido descrita como moralista, lo cierto es 
que lo primero que debemos predicar es el núcleo del 
Evangelio, resumido sucintamente en aquellas palabras de 
San Juan que San Alfonso tanto quería: "Tanto amó Dios 
al mundo que envió a su Hijo único"(Juan 3:16). El Papa 
Francisco nos recuerda la importancia de predicar el núcleo 
del Evangelio que luego puede ser seguido por la 
catequesis y, solo después, por los imperativos morales. 
("Entrevista al Papa Francisco, Antonio Spadaro, s.j., 
L'Osservatore Romano, edición semanal en lengua 
española, Año XLV, n. 39 (2.333), viernes 27 de septiembre 
de 2013). La predicación de los Redentoristas debe 
también enfatizar la dimensión profética del evangelio, que 
genera la conversión personal y la conversión de las 
estructuras de pecado dentro de la sociedad.  
 
 

Predicación Sencilla 

  
18.  Los Redentoristas hemos ganado la reputación de ser 
predicadores audaces de la Palabra de Dios. Este don solo 
se obtiene a través del encuentro personal con la Palabra 
de Dios y con la oración, que luego conectamos a los 
corazones y las vidas de las personas a quienes 
predicamos.  
  
19.  San Alfonso nos llamó a adoptar un estilo de 
predicación que pueda llevar la Buena Noticia a la vida 
concreta de las personas. Esto se logra acercándonos a las 
personas y a sus problemas reales para tomar consciencia 
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de las "alegrías y esperanzas" de las "penas y angustias" 
de las personas hoy. 
 
 20. La sencillez de la predicación no significa que nuestra 
predicación sea simplista o carente de 
profundidad. Significa, más bien, que la Palabra que 
predicamos se vuelve accesible para nuestros oyentes 
gracias a la selección del lenguaje, las imágenes y la 
claridad con que lo hacemos. 

  

Anuncio profético 
 

21. Nuestra predicación debe proclamar continuamente la 
opción de un amor preferencial por los más abandonados, 
especialmente los pobres, como lo recuerda nuestras 
Constituciones (Cfr. Const 4; Lc 4, 18). Una predicación 
profética incluye necesariamente la denuncia clara de todo 
lo que se opone al Reino de justicia, paz y fraternidad en la 
sociedad. De esta manera ayudamos a los fieles a 
descubrir su vocación profética en el mundo, y así juntos 
podemos comprometernos con opciones concretas en 
favor de los pobres y por el cambio de estructuras injustas. 

 
 
 

Celebración de la Vida Sacramental de la Iglesia 

  
22.  Nuestro ministerio pastoral como Redentoristas debe 
ser epicentro de la celebración sacramental. Conscientes 
de la importancia de la celebración litúrgica, y apreciando 
la tradición de la Iglesia nos esforzamos por promover una 
liturgia viva y vivificante, que entrelace la celebración de la 
vida abundante en el Señor con la vida concreta de la 
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asamblea presente. De los siete sacramentos, dos en 
especial caracterizan nuestro apostolado.  

  
La Eucaristía: Predicación y Presencia Real 

 

23.  A través de la predicación de la Palabra comunicamos 
la historia del amor de Dios y de nuestra salvación, pero es 
a través de la Eucaristía como diariamente celebramos esa 
salvación en nuestras Iglesias y santuarios. La Eucaristía, 
como “fuente y cumbre” de la vida cristiana, es un signo de 
comunión con Cristo y un medio para crecer en comunión 
entre nosotros (Cfr. Const. 29). Las celebraciones de la 
Eucaristía en nuestras Iglesias y santuarios deben atender 
a las necesidades de las personas que se acercan, de tal 
manera que podamos ser en verdad una comunidad 
acogedora al servicio del pueblo de Dios. Debemos poner 
una atención especial al derecho que tienen los fieles a una 
“participación activa, consciente y fructuosa” en las 
celebraciones (SC 11). La gran devoción de San Alfonso al 
Santísimo Sacramento del altar -Visitas al Santísimo- es un 
aliciente para hacer de nuestras iglesias y santuarios 
lugares privilegiados para la oración y adoración 
eucarística. 

  
Sacramento de conversión 

 24.  San Alfonso comienza su obra Manual de los 

confesores con las palabras “Dios, sin duda, bendecirá 
abundantemente a los confesores diligentes.” Luego, lo 
primero que aconseja a los confesores para cumplir con su 
rol de “padres” es la caridad. Y llega incluso a ofrecer 
ejemplos de palabras para acoger a los penitentes y para 
asegurarles que no deben temer acercarse al sacramento. 
Así, los Redentoristas, como “apóstoles de la conversión,” 
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(Cfr. Const. 11) no dejan de ofrecer asistencia a los fieles 
que se acercan a nuestras Iglesias y santuarios en busca 
de una renovación continua, para llevarlos a que se revistan 
del hombre nuevo en Cristo (Cfr. Ef. 4, 24) y puedan dar 
testimonio de su fe en la vida cotidiana (Cfr. Const. 3). Para 
llevar esto a cabo de manera efectiva, nos preocupamos 
para que siempre haya confesores disponibles y por 
promover espacios para el encuentro personal.  
  
25.  No es raro encontrar personas hoy que ya no celebran 
el sacramento de la Reconciliación debido a una mala 
experiencia en el confesionario. El Papa Francisco nos 
recuerda que "el confesionario no debe ser una sala de 
torturas sino el lugar de la misericordia del Señor que nos 
estimula a hacer el bien posible." (EG n. 44). Por otro lado, 
también podemos estar llamados a ofrecer una catequesis 
renovada sobre el Sacramento de la Reconciliación, para 
formar la conciencia sobre la realidad del pecado, para 
alentar a las personas a revisar seriamente sus vidas, para 
reconocer el incumplimiento del mandamiento del amor y 
para buscar la reconciliación y la paz. 
 

  
Orientación teológica y pastoral de la Vía Media 

  
26.  En la introducción a su teología moral San Alfonso 
afirma que su pensamiento fue influenciado principalmente 
por la predicación de misiones y por escuchar confesiones, 
más que por la lectura de libros de teología. Esta cualidad 
de San Alfonso señala el efecto que la cercanía con la 
gente tuvo en su reflexión teológica y práctica pastoral. En 
su teología moral, que fue escrita principalmente para la 
formación de seminaristas redentoristas, San Alfonso 
propone un camino para evitar dos extremos: el rigorismo y 
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el laxismo. Esta cualidad es una característica de la 
reflexión teológica, que guía también nuestra predicación, 
nuestra práctica del sacramento de la Reconciliación y 
nuestro ministerio pastoral en general. Evitamos los 
extremos porque normalmente no reflejan la plenitud de la 
Tradición, pero también porque tienden a hacer daño a las 
personas. Virtus stat in medio no es simplemente el cliché 
de un aforismo, sino que refleja la sensatez para encontrar 
una vía media en nuestra reflexión teológica y pastoral que 
nos ayuda a brindar al Pueblo de Dios una adecuada 
atención pastoral. Las personas nunca deberían salir de 
nuestras iglesias, parroquias o santuarios con la sensación 
de que están lejos de Dios y de la Iglesia a causa de algo 
que nosotros dijimos o hicimos. 
 
27.  A través de la predicación de la Palabra y la 
celebración del Sacramento, nuestras iglesias, parroquias 
y santuarios deberían ser lugares donde las personas 
siempre encuentren la Abundante Redención que se no 
ofrece por mediación de Jesús, nuestro Redentor.  
  

 

Lugares de Piedad Popular 

 

La piedad popular en nuestra Tradición 

28.  Para San Alfonso y la mayoría de quienes lo seguían, 
la piedad popular era un camino de santificación personal y 
de experiencia de la vida comunitaria. A través de la 
devoción al Pesebre, la Cruz, la Eucaristía y a María, de la 
práctica de novenas, del rosario y las canciones populares, 
San Alfonso formó las mentes y los corazones de nuestros 
primeros cohermanos. De esta manera, hizo de la piedad 
popular un gran instrumento de evangelización y diálogo 
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con los pobres y los abandonados. La predicación y la 
devoción iban de la mano, como leemos en todas las 
publicaciones de nuestro Fundador que iban dirigidas al 
pueblo.  

 

La Piedad Popular como una Espiritualidad Válida 

29.  La Iglesia reconoce hoy el valor irreemplazable de la 
piedad popular como una auténtica espiritualidad 
cristiana, "... encarnada en la cultura de los sencillos... una 
manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de 
la Iglesia, y una forma de ser misioneros" 
(Evangelii Gaudium, 124; Documento de Aparecida, 258-
265). Conscientes de la importancia de la celebración 
litúrgica, y valorando la tradición litúrgica de la Iglesia, 
buscamos la manera de hacer una liturgia viva, participativa 
y popular.  

 

Respeto y Promoción de la Piedad Popular 

30.  Nuestras iglesias acogen y respetan la auténtica 
piedad popular de cada persona y de los grupos y las 
asociaciones de fieles reconocidas. Además, como 
predicadores misioneros siempre buscamos enriquecer la 
piedad popular con el anuncio de la palabra de Dios y la 
formación catequética para que pueda desembocar en la 
celebración litúrgica como centro de la vida de la Iglesia. 
Así, se logra que los fieles vivan una experiencia espiritual 
que conecta sus prácticas devocionales con la vida 
sacramental y comunitaria de la Iglesia mientras las 
purifica.  
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La dimensión pastoral de la Fiesta 

31. La fiesta es un componente importante de la 

religiosidad para muchos pueblos católicos, que encuentra 

formas de expresión dentro de la liturgia y las culturas 

proprias. Es una oportunidad para el encuentro fraterno, un 

momento de alegría comunitaria y celebración que merece 

siempre una atención especial. Es también una ocasión 

para la evangelización explícita, que nos permite iluminar 

con la Palabra de Dios las distintas realidades que vive el 

pueblo. Por eso, las fiestas deben ser preparadas con 

esmero, a través Los Triduos, Novenas y otras 

celebraciones populares deben ser preparadas con 

especial cuidado, de tal modo que la Palabra de Dios pueda 

llegar a las familias, grupos, movimientos y comunidades. 

 

Espiritualidad redentorista 

32.  Como Redentoristas, tenemos mucho que ofrecer 
desde nuestra espiritualidad de la Abundante Redención, 
que nos conduce por un camino espiritual centrado en el 
misterio pascual de Cristo Redentor, en el amor a la 
Santísima Virgen María, en la participación activa en la vida 
misionera de la Iglesia y en la celebración de nuestros 
santos redentoristas. Es una espiritualidad que deberíamos 
irradiar y ofrecer a los fieles que entran en contacto con 
nuestra Congregación, como un medio para profundizar en 
su vida de fe.  

 

Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 

33.  La devoción a Nuestra Madre del Perpetuo Socorro 
debe ocupar un lugar especial dentro de la vida devocional 
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que se promueve dentro de nuestras iglesias. Este icono 
bizantino del siglo XV, la Theotókos, nos señala la 
Abundante Redención que Dios nos ofrece 
constantemente; Las palabras del Papa Pío IX deberían 
resonar en nuestras iglesias: "¡Denla a conocer en todo el 
mundo!" Ya sea a través de la tradicional Novena Perpetua, 
o a través de otras iniciativas pastorales que llevan la 
mirada serena de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro a 
las personas, las familias y otros espacios. Esta es una 
devoción internacional que nos identifica como misioneros 
redentoristas en todos los países donde estamos presentes 
y realizamos nuestra misión. 

 

 

 

Lugares de formación y de aprendizaje 

 

34.   La vida y ministerio pastoral de San Alfonso tuvieron 
mucho que ver con la enseñanza y la formación, en el 
sentido más amplio del término. Con un enfoque muy 
sólido, escribió su Teología Moral, como un texto para la 
formación de los seminaristas redentoristas. A través de su 
predicación, de su práctica confesional y de sus escritos 
formó espiritualmente a las personas. A lo largo de los años 
ha venido formando el imaginario colectivo y el 
pensamiento religioso de innumerables italianos, a través 
de un villancico (Tu scendi dalle stelle) que habla de un 
Dios cercano que baja de los cielos para hacer su morada 
entre nosotros. Con otras de sus creaciones artísticas 
enseñó que Jesús, María y José eran personas como 
nosotros, que lucían como cualquier familia de nuestro 
vecindario, tal como vemos hoy con las imágenes de María 
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que aparece con rostro asiático, latino o del lugar donde se 
venera. San Alfonso enseñó de manera formal a través de 
su teología moral; y también lo hizo de manera informal a 
través de sus creaciones artísticas y musicales. En modo 
similar, el ministerio pastoral en nuestras iglesias, 
santuarios y parroquias debería ser un espacio para la 
formación y el aprendizaje de nuestros fieles, tanto de 
manera formal como de manera informal.  

 

Estructuras formales de formación y aprendizaje 
 

35.  Las estructuras formales para la formación y al 
aprendizaje incluyen programas organizados que estén 
orientados a la formación de toda la persona. Estos 
programas pueden estar enfocados específicamente en la 
formación intelectual, espiritual, pastoral o humana. Entre 
ellos podríamos considerar los siguientes ejemplos:  

 

Formación en la fe 

36. Dependiendo de la naturaleza del ministerio y de las 
personas a quienes este va dirigido, se puede ofrecer una 
formación cristiana de tipo catequético o más de tipo 
espiritual, según corresponda. Dentro de estos programas 
estructurados está la educación religiosa por grupos de 
edad, la preparación sacramental, y en particular los 
programas de formación para el Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos (RICA); la preparación ocasional de 
conferencias o programas educativos; las misiones 
populares y otros programas, enfocados más en la 
dimensión espiritual; y las jornadas de retiros espirituales. 
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Formación para el Ministerio Pastoral en la Iglesia 

37. Al ofrecer programas formativos para los diversos 
ministros de la iglesia se pone de relieve nuestro 
compromiso con el empoderamiento de los laicos para que 
puedan desarrollar sus ministerios. Las personas pueden 
manifestar dudas para ofrecerse como voluntarias en estos 
ministerios, y es por eso que deberíamos alentarlas y darles 
la formación necesaria para que puedan brindar su servicio 
apropiadamente.  

 

Formación en la Espiritualidad Redentorista 

38. Se podría prever formación en la espiritualidad 
redentorista, por ejemplo, mediante conferencias o 
programas periódicos o mediante la celebración de las 
fiestas de los santos, mártires y beatos redentoristas. 

Formación para la Misión Compartida 

39. Bajo la orientación y el discernimiento ofrecidos en el 
Directorio Para la Misión Compartida, podríamos 
establecer programas para la formación y inicial y continua 
de nuestros Misioneros Laicos del Santísimo Redentor y 
nuestros Laicos y Asociados Redentoristas. Estos 
programas pueden incluir una formación dentro de las 
cuatro formas de asociación laical. (Ver Capítulo 3 
del Directorio para la Misión Compartida). 

 

Formación y aprendizaje en ambientes informales 

40.  No sería posible enumerar las muchas formas en que 
podemos transmitir una enseñanza a las personas de 
manera informal. Nuestro compromiso con respecto a la 
misión compartida con los laicos, y los espacios de 
participación que abramos en nuestro ministerio pastoral, 
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refuerza la eclesiología de Pueblo de Dios y reconoce el 
don de los diferentes ministerios que cada uno tiene. Tal 
enseñanza informal podría darse a través del contenido de 
la homilía, en la liturgia, y en la preparación y celebración 
de los sacramentos; los materiales escritos disponibles en 
nuestras Iglesias. A través de las sociedades o 
confraternidades que respaldamos y animamos. Y también 
a través de los trabajos artísticos que embellecen nuestras 
celebraciones y espacios comunitarios, de la música y las 
celebraciones.  

 

41.  Crear espacios de formación y aprendizaje implica 
crear estructuras formales e informales que promuevan el 
crecimiento en la fe. Haría bien prestar atención a ambas 
formas para garantizar un mensaje profundo y consistente 
que ayude a las personas involucradas a crecer en la fe y 
en su servicio a la Iglesia y al mundo.  

 

Lugares de Proyección Misionera 

 

42. San Alfonso recibió la inspiración de fundar la 
Congregación mientras se encontraba en las montañas de 
Scala, lejos de las iglesias y del núcleo urbano de Nápoles. 
Allí se encontró con personas que no contaban con 
posibilidades para escuchar el Evangelio o celebrar los 
sacramentos con la misma frecuencia que se hacía en otros 
lugares. Así, fundó la Congregación como una comunidad 
apostólica misionera enviada a predicar a los pobres y más 
abandonados. El sueño no cumplido de San Alfonso de ir 
como misionero a la China, la expansión del trabajo 
misionero de la Congregación más allá de los Alpes, así 
como nuestra presencia en más de 80 países alrededor del 
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mundo, dejan ver que los Redentoristas han estado 
siempre en salida, buscando a los más necesitados de la 
escucha del Evangelio y del mensaje de Redención 
Abundante.  

 

43. La realidad actual continúa llamándonos a salir hacia 
nuevos territorios donde podamos predicar el Evangelio. Lo 
que identifica a los Misioneros Redentoristas no es tanto el 
dónde sino el cómo (Cfr. Cap III, Art. 3, Const. 52-55), ser 
misioneros del Evangelio en cada lugar y circunstancia. 
Quizá no necesitemos viajar cientos de miles de kilómetros 
para encontrar a los más pobres y abandonados, sino 
solamente ir algunos cientos de metros fuera de nuestras 
Iglesias, parroquias o santuarios. Nuestra proyección 
misionera solo puede necesitar abrir nuestras puertas y 
salir. ¿De qué manera nuestras iglesias, parroquias y 
santuarios pueden ser no solamente lugares de culto, sino 
también lugares desde donde nosotros, junto con los laicos 
asociados, realicemos nuestra proyección misionera? Las 
iniciativas misioneras deben tener un puesto central en 
nuestra programación anual.  

 

Redentoristas en salida 

44.  Una de las cualidades de los redentoristas que a 

menudo es más reconocida y valorada es la cercanía con 

la gente. Las personas nos pueden ver como personas 

comunes y corrientes, como ellos. Una de las razones es 

porque tradicionalmente hemos sido “hombres en las 

calles,” que logramos mezclarnos con las personas a 

quienes servimos. Esta cercanía a la gente nos ayuda a ser 

cada vez más conscientes de todo lo que sucede alrededor 

de nuestros lugares de apostolado, y nos ayuda también a 
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identificar y llegar a “quienes la Iglesia no ha podido 

proporcionar aún medios suficientes de salvación; los que 

nunca oyeron el mensaje de la Iglesia o no lo aceptan al 

menos como buena nueva, y finalmente aquellos a quienes 

perjudica la división de la Iglesia.” (Const. 3) 

 

Colaboración con los Laicos 

45. Reconocemos el don de los Laicos Asociados en la 
Misión en nuestra proyección misionera. A menudo son 
ellos quienes mejor conocen la situación de la comunidad 
en general y pueden orientar nuestros esfuerzos 
misioneros. Entre las estrategias que pueden ser útiles, 
están las sesiones de escucha a los grupos a los que se 
refiere la Constitución 3, especialmente aquellos que nunca 
han escuchado la Buena Noticia o aquellos que, por 
diferentes razones, han abandonado la Iglesia.  

 

Lugar de encuentro 

46.  Nuestra proyección misionera puede tomar formas que 
en sí mismas pueden no ser explícitamente 
evangelizadoras. Por ejemplo, el permitir el uso de nuestras 
iglesias para encuentros y discusiones de temas relevantes 
dentro del vecindario. Nuestra hospitalidad puede llevar a 
las personas a entrar en contacto con nuestro carisma y 
nuestra misión  

 

Lugar que desarrollan la Pastoral Social y promueven 
la Justicia Social 
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47.  Un punto de convergencia entre el Evangelio y las 
personas que no poseen una afiliación religiosa, 
a menudo es la enseñanza social de la Iglesia. Podemos 
llegar a las personas en necesidad a través de programas 
de asistencia como comedores comunitarios, 
asesoramiento legal para inmigrantes y refugiados, 
albergues para desamparados, etc. En estos programas 
podemos dar participación a voluntarios de cualquier 
denominación religiosa, asegurándonos de que se cumplan 
los estándares de protección de menores y adultos 
vulnerables.  

Además de los programas específicos de asistencia, 
deberíamos también abrir posibilidades y espacios para 
aquellos que desean reflexionar con más profundidad 
sobre las enseñanzas sociales de la Iglesia que inspiran 
nuestra pastoral social y nos mueve a asumir una actitud 
de denuncia profética de las estructuras de pecado. La 
Congregación, enviada de modo especial a los 
abandonados y oprimidos (cf. Const 3, 4), debe fomentar el 
carácter profético de nuestro anuncio, que es expresión de 
nuestro carisma. Ese mismo carácter profético que, a su 
vez, lleva a la Congregación a la conversión ecológica y a 
acoger el clamor de la Tierra y el Clamor del pobre como 
uno solo (Cfr. LS 49).   

De igual manera, debe promover una inserción más 
generosa y una presencia más encarnada, como signo y 
germen del Reino de Dios en un mundo herido. 

 

Uso de los Medios de comunicación 

48.  Los avances tecnológicos nos abren otras 
posibilidades para la proyección misionera en espacios aún 
no evangelizados.  También nos permite llegar a quienes 
deciden recibir la oferta que hacemos a través de internet y 
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de las diferentes redes sociales, entre quienes pueden 
estar aquellas personas que no tienen la capacidad para 
llegar por sus propios medios hasta nuestras Iglesias y 
santuarios, pero especialmente aquellas que ni siquiera 
han contemplado hacerlo.  

 

49.  En este sentido, podríamos hablar de nuestros 
métodos tradicionales de evangelización que tienen lugar 
en "ambientes tradicionales" (gathered settings) donde la 
gente se acerca a la iglesia u otro lugar para celebrar los 
sacramentos y / o participar en una misión parroquial, retiro 
o devoción popular. Los espacios de evangelización "no 
tradicionales" (Non-gathered settings) se refieren a la 
"comunidad virtual" que, por ejemplo, sigue las 
celebraciones de la novena on-line, o que escucha una 
homilía o un podcast desde internet. Y si bien, aunque la 
tecnología puede decirnos el número de personas que 
acceden a los contenidos que publicamos, queda todavía 
por descubrir quiénes son estas personas o el impacto que 
nuestro mensaje ha tenido en ellas. 

 

Conclusión 

 

En esta sección hemos tratado de identificar las 
características de nuestro apostolado redentorista y hemos 
sugerido algunas formas para hacer que nuestros lugares 
de apostolado sean lugares que favorecen la acogida y la 
vida comunitaria, lugares de encuentro con la Palabra y los 
sacramentos, lugares de devoción popular, lugares de 
formación y aprendizaje y lugares de proyección misionera.  
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Hemos sugerido solo algunas maneras en que nuestros 
apostolados podrían potenciar estas características y 
ayudarnos a predicar el Evangelio y vivir nuestro carisma 
de manera más efectiva dentro de la Iglesia de hoy.  

La sección III, presentada a continuación, ofrece un 
material de trabajo que puede ayudar a los Redentoristas y 
Asociados en la Misión de las Conferencias, Unidades y 
Comunidades locales, a seguir reflexionando sobre las 
formas para evangelizar de manera más efectiva, teniendo 
en cuenta la realidad local, de tal modo que el carisma 
redentorista pueda encarnarse en su contexto. 

  

  
 

III. PROPUESTA DE DINÁMICAS DE REFLEXIÓN 
PARA DESARROLLAR CON EL PERSONAL DE LA 
IGLESIA, PARROQUIA O SANTUARIO, SOBRE LA 
IDENTIDAD REDENTORISTA Y LOS DESFÍOS DE 

LA EVANGELIZACIÓN 

 
  

       En la sección anterior, describimos las características 
tradicionales del apostolado redentorista en nuestras 
Iglesias, parroquias y, en su mayor parte, nuestros 
santuarios. En esta sección sugerimos algunos 
procedimientos para involucrar a las comunidades 
redentoristas en este proceso de reflexión, preferiblemente 
junto con los Laicos Redentoristas Asociados.  

En primer lugar, sugerimos estos ejercicios para examinar 
nuestra identidad como comunidad misionera redentorista, 
especialmente a la luz las Prioridades Misioneras y 



Lineamenta – Iglesias, Parroquias y Santuarios 

  
40 

Apostólicas y de los Planes Apostólicos de las 
Conferencias y Unidades. Aunque cada 
Conferencia/Unidad ha determinado sus propias 
prioridades, que fueron sujetas a la aprobación del 
Gobierno General, se destacan de manera consistente tres 
prioridades misioneras que deben ser tenidas en cuenta en 
sus reflexiones: los jóvenes, los migrantes y los 
materialmente pobres.  

Dentro de los procesos, ustedes encontrarán unas 
preguntas recurrentes que apuntan a posibles sugerencias 
para la reestructuración o la reconfiguración de los 
compromisos apostólicos de la unidad. Todo esto, a la luz 
de su reflexión tanto del carácter redentorista de su 
ministerio y de si este responde a las prioridades 
apostólicas de su conferencia/unidad y al carisma de los 
Redentoristas. 

Si, en el transcurso de estos procedimientos, surgen otras 
herramientas que puedan ser útiles en este proceso, por 
favor, colocarlas a disposición del Secretariado para la 
Evangelización de tal manera que puedan ofrecerse como 
medio de inspiración y reflexión a otros miembros de la 
Congregación.  

  

 

A. Para la reflexionar sobre la identidad de 
nuestra Comunidad Misionera Redentorista 

  
I.  ¿Dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir? 

  
OBJETIVO: Identificar las características de nuestro 
ministerio pastoral en la actualidad y examinar los 
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medios para profundizar en nuestra identidad 
redentorista. 

  
PASOS: 

  
i . Pida a cada participante que escriba dos o tres 
palabras que ellos o las personas que acuden a la 
iglesia/parroquia/capilla usarían para describir el 
carácter o cualidades del apostolado redentorista en 
ese lugar. Las palabras pueden ser positivas o 
negativas. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
  
ii. Si el grupo tiene más de siete personas, éste se 
podría dividir en grupos más pequeños. Pida a los 
participantes que digan por qué usaron esas 
palabras. Pídales que, desde su experiencia, traigan 
ejemplos concretos que ayuden a comprender mejor 
esta descripción que se hace del apostolado 
redentorista en ese lugar. 

  
iii. Examine las palabras utilizadas para describir su 
apostolado, particularmente a la luz de las 
características del ministerio pastoral Redentorista 
de la Sección II de estos Lineamenta. ¿Qué 
palabras confirman su ministerio pastoral como 
Redentorista? ¿Cuáles desafían su apostolado 
redentorista? 
  
iv. Pida a los participantes que sugieran estrategias 
/ acciones específicas para fomentar las 
características positivas del apostolado redentorista 
y rectificar las características negativas del mismo. 
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v. Establezca una nueva fecha de reunión del grupo 
para evaluar el progreso y revisar las estrategias, si 
se cree necesario, para profundizar sobre el carácter 
redentorista del ministerio pastoral. 
 
vi. Al reflexionar sobre este proceso, lo que ha 
aprendido y los pasos que podría dar en el futuro, 
¿puede usted detectar algunas implicaciones en 
cuanto a la reconfiguración del ministerio pastoral de 
la Congregación dentro de su conferencia/unidad? 
¿Su experiencia y reflexión podrían confirmar la 
presencia redentorista dentro de la obra pastoral en 
la que se encuentra? ¿Podrían estas sugerir otras 
iniciativas que puedan estar más en línea con 
nuestro carisma y misión redentorista? 

II: ¿Cuál es nuestro ideal y qué podemos hacer para 
alcanzarlo? 

  
OBJETIVO: Describir la manera ideal en la que nos 
gustaría que las personas vieran y experimentaran 
nuestro ministerio pastoral, y elaborar estrategias 
para alcanzar este ideal.  

  
PASOS: 
  
i . Pida a los participantes que, en un momento de 
silencio piensen (y si es posible, escriban) qué 
palabras usarían para describir las cualidades 
ideales del apostolado redentorista. 
  
ii. Permita que los participantes compartan sus 
reflexiones con las personas más cercanas.  
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iii. A manera de “lluvia de ideas” pida a los 
participantes que nombren las cualidades que mejor 
describen el apostolado redentorista.   
  
iv. De esa lista, pídales que prioricen las cinco o seis 
cualidades principales que mejor describen el 
ministerio pastoral redentorista.  
  
v. Pídales a los participantes que sugieran 
estrategias/acciones específicas que permitan 
alcanzar estas características que ellos más valoran.  
 vi. Establezca una nueva fecha de reunión del 
grupo para evaluar el progreso y revisar las 
estrategias, si es necesario, para alcanzar el ideal de 
nuestro ministerio pastoral redentorista. 
 
vii. Al reflexionar sobre este proceso, lo que ha 
aprendido y los pasos que podría dar en el futuro, 
¿puede usted detectar algunas implicaciones en 
cuanto a la reconfiguración del ministerio pastoral de 
la Congregación dentro de su conferencia/unidad? 
¿Su experiencia y reflexión podrían confirmar la 
presencia redentorista dentro de la obra pastoral en 
la que se encuentra? ¿Podrían estas sugerir otras 
iniciativas que puedan estar más en línea con 
nuestro carisma y misión redentorista? 
 

 

III: ¿Cómo podríamos crecer en una de las 
"cualidades" del ministerio pastoral redentorista? 

  
OBJETIVO: Elegir una de las "cualidades" del 
Ministerio Pastoral Redentorista, como se describe 
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en la Sección II, y determinar prácticas para 
fortalecer nuestro crecimiento en esa "cualidad." 

  
PASOS: 
  
i. Pida a los participantes que reflexionen en silencio 
sobre las cinco “cualidades” del ministerio pastoral 
redentorista 1) Acogida y sentido de comunidad; 2) 
Palabra y Sacramentos; 3) Devoción Popular; 4) 
Formación y aprendizaje; 5) Proyección 
Misionera. Pídales que elijan una "cualidad" que 
ellos consideren que debe recibir especial atención 
en nuestra Pastoral. 
  
ii. Permita que los participantes compartan sus 
reflexiones con la persona más cercana y el ¿por 
qué han elegido esa cualidad en particular? 
  
iii. En el grupo grande, pida a los participantes que 
compartan sus reflexiones y la razón por la cual esa 
“cualidad” particular necesita atención especial.   
  
iv. Propiciar una “lluvia de ideas” sobre las prácticas 
específicas que podrían adoptarse para fomentar el 
crecimiento en esta cualidad. 
  
v. Identificar dos o tres prácticas y buscar el 
consenso del grupo sobre cómo hacer para poder 
implementarlas. 
  
vi. Establezca una nueva fecha de reunión del grupo 
para evaluar el progreso y revisar las estrategias, si 
se considera necesario, para crecer en esta 
“cualidad” del apostolado redentorista. 
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B. Proceso para Discernir Formas Efectivas de 
Evangelización en nuestra Pastoral 

Redentorista 
  

I: Examinando las iniciativas Generales en la 
Evangelización 

  
La Constitución 3 afirma que "Los más abandonados, a los 
que la Congregación es enviada de modo especial, son 
aquellos a quienes la Iglesia no ha podido proporcionar aún 
medios suficientes de salvación; los que nunca oyeron el 
mensaje de la Iglesia o no lo aceptan al menos como buena 
nueva, y finalmente aquellos a quienes perjudica la división 
de la Iglesia.” 

 
OBJETIVO: Fortalecer o emprender iniciativas de 
evangelización dentro del ministerio pastoral 
redentorista. 

  

 
        PASOS:  
  

i . Pida los participantes que reflexionen 
personalmente sobre estas dos preguntas a la luz de 
la constitución 3, analizando los contextos socio-
culturales y religiosos en el ministerio pastoral: 
¿quiénes son los pobres y los más abandonados 
a quienes la Iglesia no ha podido llegar en el 
ejercicio de su ministerio? ¿Cuáles son los desafíos 
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para la evangelización dentro de las circunstancias 
actuales de nuestro apostolado?      

  
ii. Pídales a los participantes que compartan sus 
reflexiones (dentro de los grupos grandes, o en los 
pequeños, si hay más de siete personas en el grupo. 
Si se forman grupos pequeños, dé un tiempo primero 
para escuchar las reflexiones en cada uno de esos 
grupos y luego en al grupo grande).  
 
iii. Dé a los participantes la oportunidad de 
reflexionar sobre las respuestas de los 
demás. Invítelos a discutir cómo y por qué enfocar 
las energías en un grupo particular de 
personas. Esto podría incluir una reflexión sobre 
personal destinado, capacitación, etc. 
  
iv. Pídales establecer una lista de prioridades de 
grupos en los que enfocarían sus esfuerzos 
  
v. Pida a los participantes que sugieran métodos 
específicos de evangelización del grupo o grupos 
señalados.  
  
vi. Establezca un periodo de tiempo en el que se 
podrían implementar estos esfuerzos e indique la 
persona que podría responsabilizarse de hacer el 
seguimiento a las sugerencias. 
  
vii. Establezca una nueva fecha de reunión del grupo 
para evaluar el progreso de la evangelización y 
revisar las estrategias si es necesario, con la 
finalidad de evangelizar de manera más efectiva al 
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grupo de personas en las que las energías se han 
enfocado. 
 
viii. Al reflexionar sobre este proceso, lo que ha 
aprendido y los pasos que podría dar en el futuro, 
¿puede usted detectar algunas implicaciones en 
cuanto a la reconfiguración del ministerio pastoral de 
la Congregación dentro de su conferencia/unidad? 
¿Su experiencia y reflexión podrían confirmar la 
presencia redentorista dentro de la obra pastoral en 
la que se encuentra? ¿Podrían estas sugerir otras 
iniciativas que puedan estar más en línea con 
nuestro carisma y misión redentorista? 
  

II: Examinar los esfuerzos evangelizadores a la luz de 
las prioridades de la misión 

  
Se ha pedido a cada Conferencia y Unidad de la 
Congregación que identifique las prioridades 
misioneras y las prioridades apostólicas. Este 
segundo proceso invita a los participantes a 
examinar una o más de sus prioridades misioneras 
y a reflexionar sobre cómo y de qué manera las 
actuales prioridades responden a los desafíos de la 
evangelización en su Iglesia, parroquia y/o 
santuario.  
  
PASOS 
  
i . Después de su lectura, invite a los participantes a 
reflexionar sobre las prioridades misioneras de la 
Conferencia / Unidad. 
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ii. Invite a los participantes a seleccionar una 
prioridad misionera que se crea es la más relevante 
en su apostolado (la prioridad apostólica con la cual 
están involucrados) y a decir por qué creen que esta 
prioridad merece atención inmediata. 
  
iii. Invite a los participantes a nombrar qué obras de 
evangelización se están llevando a cabo 
actualmente para responder a esta prioridad 
misionera de la Conferencia / Unidad.  
  
iv. Reflexione sobre la efectividad de estas 
iniciativas y obras misioneras actuales: ¿Son 
"exitosas" en términos de predicar el Evangelio? Si 
es así, ¿cómo? Si no, ¿por qué no? Recoja las 
respuestas para que todos los participantes puedan 
verlas y reflexionar sobre ellas. 

  
v. Sugiera formas en las que los esfuerzos actuales 
en evangelización pueden mejorarse o adaptarse 
con el fin de ser más efectivos, o que quizá puedan 
abandonarse porque ya no sirven al propósito de 
nuestra misión.  

  
vi. Establezca una nueva fecha de reunión del grupo 
para evaluar el progreso de las obras de 
evangelización y revisar las estrategias, si es 
necesario, con el fin de evangelizar de manera más 
efectiva a la luz de la prioridad misionera de su 
Conferencia / Unidad. 
  

III - Sesión(es) de escucha con el Grupo-Prioridad-
Misionera 
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Se ha pedido a cada Conferencia de la 
Congregación que identifique las prioridades 
misioneras. Este proceso proporciona un medio 
para el diálogo entre el grupo al que dirigimos 
nuestro apostolado (prioridad misionera), y los 
Redentoristas y el personal de nuestra Iglesia, 
parroquia o santuario. La preparación para este 
proceso incluirá una invitación a personas que 
hacen parte de esta prioridad misionera. 
  
i.  Comience con un periodo apropiado de oración y 
luego invite a los participantes a presentarse y 
expresar brevemente las expectativas que traen al 
encuentro.  
  
ii. Invite a un Redentorista o a un delegado a hablar 
brevemente sobre nuestro carisma y misión en el 
mundo, abordando el tema de la Abundante 
Redención, esperanza y sanación para con los 
heridos de nuestro mundo. 
  
iii. Invite a los participantes a hablar abiertamente 
sobre sus propias necesidades a la luz de la misión 
Redentorista. Permita que los participantes hablen 
sin interrupción. Podría incluso, ser útil que los 
participantes hagan una lluvia de ideas en la que 
simplemente nombren las áreas sobre las que el 
grupo podría volver para tener una discusión más 
profunda. 
  
iv. Pida al Redentorista o delegado que haga una 
resonancia de lo que se ha escuchado. 
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v. Podría ser útil hacer una lista de prioridades de las 
áreas que surgieron para la discusión y la acción, de 
tal manera que haya una dirección a seguir después 
de que la sesión haya terminado. La dirección puede 
ser simplemente la de realizar otra sesión de 
escucha como esta. Podría también ser útil formar 
grupos temáticos que aborden los temas concretos 
que surgieron en la sesión de escucha, para ver 
cómo los Redentoristas y los miembros del grupo- 
prioridad-misionera podrían trabajar juntos en la 
misión.  
 
vi. Se debería programar algún tipo de 
seguimiento/evaluación de tal manera que el trabajo 
de la sesión de escucha no se pierda, y pueda servir 
para una planeación futura.  
 

IV – Reflexión sobre la Evangelización en tiempos de 
la pandemia 

 
Este documento fue redactado y modificado durante 
el brote de la pandemia COVID-19.  Este último 
proceso nos ayuda a imaginar nuevas formas de 
evangelizar en un mundo que se encuentra herido 
por esta pandemia, pero también nos ayuda a para 
compartir con la Congregación respuestas 
específicas que se han venido dando en varias obras 
apostólicas en toda la congregación. 
 
i.  invite a los participantes a meditar y orar en 
silencio antes de iniciar este proceso.  En particular, 
haga una invitación a traer a la memoria los nombres 
de quienes han fallecido a causa del Covid-19 y a 
pedir por los profesionales de la salud. 
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ii.  Invite a los participantes a identificar a aquellos 
destinatarios de nuestro ministerio que son 
particularmente vulnerables y que están heridos en 
este momento a causa de la pandemia.  ¿Quiénes 
son?  ¿Cuáles son sus necesidades? 
 
iii.  Invite a los participantes a sugerir qué esfuerzos 
en la evangelización se podrían realizar para 
respondan a los miembros de estas comunidades de 
creyentes (o a comunidades más extensas, según la 
labor apostólica en la que se encuentre), dentro del 
contexto de esta pandemia.  Por favor, sea concreto.   
 
iv.  Invite a los participantes a elegir una iniciativa en 
particular y elaborar una estrategia sobre cuándo y 
cómo se podría dar dentro de la obra pastoral en la 
que se encuentra. 
 
v.  Fije una nueva fecha de encuentro con el grupo 
para evaluar la nueva iniciativa planteada a la luz del 
contexto de la pandemia.  ¿Ha encontrado algo que 
justifique un cambio de enfoque en el ministerio 
pastoral que realiza?  ¿Han surgido nuevas 
necesidades?  Revise las estrategias o plantee 
nuevas, si es necesario, para responder más 
efectivamente a las heridas de los interlocutores-
destinatarios a los que servimos.   
 
vi.  Al reflexionar sobre este proceso, lo que ha 
aprendido y los pasos que podría dar en el futuro, 
¿puede usted detectar algunas implicaciones en 
cuanto a la reconfiguración del ministerio pastoral de 
la Congregación dentro de su conferencia/unidad? 
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¿Su experiencia y reflexión podrían confirmar la 
presencia redentorista dentro de la obra pastoral en 
la que se encuentra? ¿Podrían estas sugerir otras 
iniciativas que puedan estar más en línea con 
nuestro carisma y misión redentorista? 


