
 

PREGUNTAS – FRASES PARA REALIZAR EL JUEGO 

 

PERIFERIAS 

1. Los más “pobres” de mi barrio o zona necesitan de…  
2. Los ancianos, enfermos o discapacitados de mi barrio o zona necesitan de … 
3. Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio (EG 20) ¿Cuál crees tú que son las periferias existenciales y/o territoriales que ves desde 
tu realidad de Iglesia? 

4. ¿Quiénes son los excluidos y olvidados que ves al interior de tu movimiento/comunidad?  
5. ¿Quiénes son los excluidos y olvidados que ves alrededor de tu movimiento/comunidad? 
6. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. 

(DA 257) ¿Cómo se vive esta dimensión de la fe desde tu carisma? 
7. Estamos llamados a orientar nuestra pastoral con un movimiento que nos impulse permanentemente 

hacia las fronteras. (Documento Misión Territorial). ¿Cómo crees que tu movimiento/comunidad debe 
responder para efectivamente orientar la pastoral hacia las fronteras territoriales y de existencia? 

8. ¿En qué periferia (geográfica, existencial, u otra) se encarna la vida de mi movimiento/comunidad?  
9. ¿Qué le falta a mi movimiento/comunidad en relación a los más pobres y excluidos de la sociedad? 
10. ¿Conoces alguna experiencia misionera de frontera? Si no sabes, pregunta a otro.  

 

SALIR  

1. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la 
misión de comunicar vida a los demás. (DA360) ¿Cuál es tu actual orilla segura, esa que te está 

costando abandonar? 
2. ¿Cómo mi movimiento/comunidad sale hoy al encuentro de los jóvenes? 
3. ¿Cómo mi movimiento/comunidad sale hoy al encuentro de los más pobres? 
4. ¿Cómo mi movimiento/comunidad responde y solidariza hoy con las necesidades de las personas de 

mi barrio o zona? 
5. ¿Qué elementos de tu carisma debes fortalecer para salir en misión? 
6. ¿Dónde creo que mi movimiento/comunidad necesita abrirse, salir y ponerse al servicio? 
7. “La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha 

hecho así.”(EG 33) ¿Dónde veo que hoy mi movimiento/comunidad necesita hacerse esta pregunta? 
8. Comparte tu última experiencia de misión. 
9. Describe el estilo misionero de tu movimiento/comunidad.  
10. “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia 

enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”(EG 49) ¿Qué 
seguridades me impiden hoy salir a la calle y anunciar la alegría del Evangelio? 

11. ¿Dónde me estoy encontrando yo con el Señor?  
12. ¿Cómo está mi propio anuncio y testimonio de la Resurrección de Cristo? (kerigma) 
13. ¿Qué necesito yo hoy (personalmente) para salir y dar testimonio del amor de Dios? 
14. ¿Qué lugares de encuentro con el Señor son claves para la vida de mi movimiento/comunidad? 
15. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para 

eso he salido» (Mc 1,38). (EG 21) ¿ Adónde el Señor me está llamando a predicar y salir a 

anunciarlo? 



 

MISERICORDIA 

1. Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su 
misericordia. (EG 3) ¿Cómo la espiritualidad de tu movimiento/comunidad te ayuda a no olvidar el 
amor y el perdón de Dios? 

2. Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y 
paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día (EG 
44) Describe como tu movimiento/comunidad vive el acompañamiento de sus miembros.  

3. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. (EG 114) Comparte 
algún espacio fraterno de encuentro de tu movimiento/comunidad.  

4. Es una misión testimonial que va en busca de aquellos que, aun estando lejos, anhelan de ella una 
palabra y actitudes de respeto, servicio y sincera acogida. (Acentuaciones Pastorales 2014 IV nº1) 
¿Qué significa en la práctica que nuestra Iglesia quiera ser “madre de misericordia”?  

5. Estoy convencido que éste es el tiempo de la misericordia de Dios para su Iglesia… Marcaría como 
prioridad este apostolado de la misericordia, la dimensión misericordiosa de la Santa Madre Iglesia, 
la maternalidad de la Iglesia que cura heridas… (Papa Francisco) ¿Qué aspecto de la vida de mi 
movimiento/comunidad refleja este apostolado de la misericordia? 

6. ¿En qué situaciones de mi vida mi movimiento/comunidad ha sido “madre de misericordia” conmigo? 
7. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos y laicos— en este «arte del 

acompañamiento», para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada 
del otro (cf. Ex 3,5). (EG 169)¿Qué necesito hoy para acompañar a mis hermanos en su camino de 
fe? 

8. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar, capaces de expresar con total sinceridad 
nuestra vida ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás… 
(EG 172) ¿Me estoy dejando acompañar por alguien de mi movimiento/comunidad? 

9. Invito a cada cristiano,[…], a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, 
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él (EG 3) ¿Qué lugares de encuentro con el Señor el 
Espiritu ha regalado a mi mi movimiento/comunidad? 

10. ¿Cómo llegué a mi movimiento/comunidad?  

  


