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METAS

Conseguir, en quienes llevamos ya un 
tiempo caminando en la pastoral pa-
rroquial, un cambio de mirada y de ac-
titud ante los alejados y marginados

1

2
Descubrir quiénes son en nuestra parroquia 
las personas más alejadas y marginadas y cuál  
es la causa de su alejamiento  y marginación

3
Ubicar DÓNDE viven, trabajan y a 
que hora están en sus casas los aleja-
dos y marginados en nuestra parroquia.

Taller de 
BELÉN a NAZARET 

NAZARET ES MIRAR CON LA MIRADA DE 
JESÚS

 
Jesús se ha acercado a la realidad de 
los alejados y marginados, no sólo al vi-
vir con su familia una experiencia de mar-
ginación social y violencia (Mt 2, 13-18), 
sino además, se ha acercado a la realidad de la 
gente sencilla al vivir su niñez y juventud en un 
humilde pueblo de la provincia de Galilea (Mt 
2, 19-23), marginada social y religiosamente.

Jesús ha observado en este tiem-
po de su vida, las causas de la margi-
nación y alejamiento de mucha gente. 

Ha descubierto que muchas veces los que 
sirven a Dios y el modelo pastoral que 
ofrecen, ha sido, directa o indirectamen-
te, la causa de marginación y alejamiento 

para mucha de la gente, ya que a los 
que no participaban en el culto, se 
les juzgaba por apariencia, sin cono-
cer las causas reales de ese alejamiento.



OBJETIVO

Tomar conciencia de la forma en la que per-
cibimos la realidad de nuestra parroquia 
para que con la mirada y actitudes de Je-
sús, nos acerquemos a la realidad de los ale-
jados y marginados de nuestra parroquia, 
para así poder ubicar quiénes son, dón-
de están y por qué están en esa situación.

En un proceso misionero, en el que se de-
sea; “buscar a los alejados”; no podemos 
esperar que ellos se acerquen, que nos com-
prendan y que tengan iniciativa, pues mu-
chos “no pueden hacerlo” aunque quisieran. 
Somos nosotros “quienes somos enviados” 
a la historia y al mundo de “los alejados” 
mediante un proceso de acercamiento.

Entrar en la realidad de los alejados “en-
carnarnos”, implica comprender su ma-
nera de ser, de actuar, de sentir, de tra-
bajar, de pensar y de creer en Dios que 
han marcado su actual manera de vivir.

Ir con Jesús a Belén es ir al mundo de 
los alejados sin prejuicios, sin regaños, 
es ir como hermanos para escuchar, ob-
servar, valorar y sólo así, evangelizar.

NAZARET

BELÉN

BELÉN

VER CON 
LA MIRADA 

DE JESÚS

CONFIAR EN LA
PROVIDENCIA

DEL PADRE

ACERCAMIENTO
A LA REALIDAD

JUSTIFICACIÓN
Nos ayudaremos para esta reflexión, tanto 
del documento de aparecida, que nos da 
orientaciones para la  misión, como
 del libro “Jesús de Nazaret” que 
se escribió el papá benedicto 
XVI y en el que se nos da 
mauchas luces sobre la vida 
de Jesús y su misión

¿Será nuestra pobreza personal y pastoral (fal 
lta de capacidad) un obstáculo para la misión?
 ¿Por qué Dios Padre envía a su Hijo en pobre-
za a la misión? Nuestra pobreza y limitación 
no es un obstáculo, es la puerta de entrada al 
mundo y a la vida de los alejados y marginados.

Seguir a Jesús pobre a Belén, implica para no-
sotros como discípulos, reconocer sin mie-
do nuestra limitación pastoral. Nuestra limi-
tación y pobreza personal en este sentido 
pastoral no es un obstáculo, más bien, es 
el primer paso para una auténtica misión

BELÉN ES ACERCARSE A LA REALIDAD

Encarnarse es acer-
carse, es asumir y 
enfrentar sin mie-
do la realidad de 
un mundo que ne-
cesita ser salvado y 
liberado de aquello 
que le impide vi-
vir en el amor y la 
ternura de Dios.

BELÉN ES CONFIAR

Jesús, nos dice 
Aparecida, “sien-
do rico, eligió 
ser pobre por 
nosotros (cfr. 
2 Cor 8, 9), 
e n s e ñ á n d o n o s 
el itinerario de 
nuestra voca-
ción de discípu-
los y misioneros”


