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ENCUENTROS DE FORMACIÓN para el MINISTERIO DE LA PALABRA (Zona Pastoral 9) 

 

FUNDAMENTACIÓN del PROYECTO 

En el camino y en el espíritu sinodal que venimos transitando como Zona Pastoral proponemos un 

espacio de formación bíblico-pastoral en orden a profundizar las Orientaciones y lineamientos 

para implementar las Propuestas del XI Sínodo Arquidiocesano desde sus cuatro claves 

inspiradoras: La santidad como horizonte; El Primer anuncio de la buena noticia del amor misericordioso de 

Dios; Ser cada vez más una Iglesia en salida y con una Opción preferencial y efectiva por los pobres y 

sufrientes 1. 

Deseamos construir juntos un espacio formativo de “encuentros con Jesús” que nutran nuestra 

espiritualidad cotidiana centrada en la Palabra de Dios, para responder creativamente al Primer 

anuncio del Evangelio hoy en Córdoba. En sintonía con la voz del Espíritu en una Iglesia sinodal, 

en salida misionera hacia las periferias, “con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio”, nos 

proponemos: 

1) OBJETIVOS 

 Brindar una formación bíblica, teórico-práctica-experiencial, en orden a los diversos 

servicios vinculados al “Ministerio de la Palabra” (Propuesta 9). El ministerio específico de la 

Palabra buscará responder a diferentes necesidades y desafíos pastorales, como son: 

 Preparar Animadores de Grupos o Círculos bíblicos y de Lectura orante, de manera 

creativa y abierta, espacios de encuentro con Jesús en clave misionera (Propuesta 1). 

 Ofrecer orientaciones para la realización de Celebraciones de la Palabra de Dios y liturgias 

para diversas situaciones en comunidades, parroquias y colegios (Propuestas 4, 10 y 11), en 

familias y espacios pastorales de nuestra Zona pastoral (Propuestas 13 y 14), animadas por 

laicos, de manera especial por mujeres (Propuesta 6), pobres (Propuesta 18 y 19) y jóvenes 

(Propuesta 8 y 12).   

 Capacitar a Misioneras y misioneros del Primer Anuncio del Evangelio, en salida hacia las 

periferias geográficas y existenciales (Propuesta 15), abiertos a las problemáticas sociales de 

nuestra Zona pastoral y Arquidiócesis, en búsqueda del bien común (Propuesta 5).  

                                                           
1
 Carta Pastoral del Arzobispo de Córdoba Mons. Carlos José Ñañez y Orientaciones y lineamientos para implementar las 

propuestas. XI Sínodo Arquidiocesano de Córdoba. Abril 2019. Disponible en el sitio: 

http://www.arzobispadocba.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/1.-Documento-Final-XI-Sinodo.pdf  

http://www.arzobispadocba.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/1.-Documento-Final-XI-Sinodo.pdf
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 Brindar una formación bíblica integral de Antiguo y Nuevo Testamento y aprendizaje de 

Métodos de lectura bíblica pastoral; Criterios de interpretación bíblica en nuestra Iglesia; 

Comunicación, catequesis y liturgia (Propuestas 10, 14 y 16).  

 Ofrecer encuentros formativos en orden a la Animación bíblica de la pastoral (ABP) y la 

vivencia de una Espiritualidad bíblica encarnada (Propuestas 1 y 2) desde el discipulado de 

Jesús. 

2) DURACIÓN, METODOLOGÍA, COMUNICACIÓN y LUGAR 

 La formación “inicial” tendrá una duración de un año: de julio 2019 a julio 2020. 

Contempla 11 encuentros (uno por mes), realizados en dos bloques (julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre 2019// febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2020). Propondremos, 

además, para quienes necesiten, un tercer bloque de “profundización” de 4 encuentros 

(agosto, septiembre, octubre y noviembre 2020), de acuerdo a los intereses de los participantes 

en torno al ministerio de la Palabra y sus servicios pastorales. Al finalizar cada bloque, 

realizaremos una evaluación del proceso formativo, donde podremos canalizar “algún taller 

específico” adicional, que responda a las necesidades pastorales de las comunidades y Zona 

pastoral.  

 Los encuentros se realizarán los días sábados y tendrán una duración de 2 horas y media: 

de 09:00 a 11:30 hs en el “Colegio Cristo Rey”: Calle Cura Brochero 753, B° General Bustos. 

Posee un espacio físico apropiado para la propuesta formativa, el trabajo grupal y de fácil 

acceso para la mayoría de los interesados. Los ómnibus 44 y 54 tienen una parada bien 

cerca del Colegio. Contamos, además, con la disponibilidad del “Colegio Hortus 

Conclusus”, Calle Antonio Gianelli 551, B° General Bustos, para algún encuentro o taller 

específico.  

 Primer Bloque: Inicio del primer encuentro: sábado 27 de julio 2019. Segundo: 24 de 

agosto. Tercer encuentro: 28 de septiembre. Cuarto encuentro: 26 de octubre. Quinto 

encuentro: 23 de noviembre. Al finalizar pondremos las fechas para los encuentros y talleres 

del 2020. 

 La metodología de formación bíblica será teórica y experiencial en orden al encuentro vivo 

con Jesús y la práctica de diversos servicios vinculados al Ministerio de la Palabra, en sus 

diferentes comunidades eclesiales de referencia. Los encuentros mensuales brindarán 

informaciones y claves para la profundización personal o grupal de los contenidos 

relacionados al Primer anuncio del Evangelio hoy en Córdoba (realizados a través de 

materiales impresos y virtuales) y el discernimiento comunitario junto a la comunidad, 

parroquia, colegio o ámbito donde participa y sus consejos de coordinación pastoral.  

 Disponemos de bibliotecas virtuales con libros, artículos y videos de formación bíblica y 

todos los documentos del XI Sínodo Arquidiocesano, que serán el material base para el 

tratamiento de las diferentes temáticas:  

- Documento de Trabajo XI Sínodo, Propuestas presentadas, lineamientos y orientaciones para la 

implementación de las propuestas sinodales: http://www.arzobispadocba.org.ar/materiales-

aula-sinodal-xi-sinodo-arquidiocesano/ 

http://www.arzobispadocba.org.ar/materiales-aula-sinodal-xi-sinodo-arquidiocesano/
http://www.arzobispadocba.org.ar/materiales-aula-sinodal-xi-sinodo-arquidiocesano/
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- Libros sobre Biblia: http://www.centrobiblicoquito.org/coleccion-biblia/ (Centro Bíblico 

Verbo de Quito). 

 http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html?bibl01 (Servicios 

Koinonia). 

 https://jlcaravias.wordpress.com/libros-de-jl-caravias/ (Blog del biblista José Luis 

Caravias).  

 https://www.facebook.com/TeologiaEnPdf/ (Teología en pdf). 

- Videos y conferencias de biblistas: https://www.youtube.com Rafael Aguirre; José Antonio 

Pagola; José Luis Sicre; Elsa Tamez; Gerardo Söding y otras/os.  

 Cada comunidad, parroquia o colegio precisa “discernir” primero cu{les servicios 

vinculados a la Palabra necesita en su realidad (Animación de grupos de lectura orante, 

Celebraciones de la Palabra para diversas circunstancias, Retiros o jornadas de espiritualidad bíblica, 

Misioneros del Primer anuncio del Evangelio, Equipos de Animación bíblica pastoral) y “discernir” 

las personas que poseen un don o carisma para desarrollar este ministerio, de modo que la 

formación esté conectada con las prácticas pastorales en un estilo y espíritu sinodal. 

Quienes se inscriban necesitan conocer previamente la propuesta, modalidad y las 

exigencias formativas en cuanto a tiempos necesarios para desarrollarla; contar con el aval, 

acompañamiento y financiación compartida del Consejo pastoral parroquial o del Equipo 

coordinador del espacio educativo donde participa. Deseamos de manera especial alentar 

la participación de jóvenes, pobres y mujeres con carisma para este servicio específico, 

aunque su formación bíblica sea básica o fundamental.  

 Los envíos de materiales de estudio ý trabajos prácticos serán realizados por Mail. Al 

finalizar cada encuentro explicaremos las indicaciones para profundizar durante cada mes. 

Los libros y videos serán además subidos en un Grupo cerrado de Facebook (u otra 

posibilidad virtual) para los participantes de la formación en el Ministerio de la Palabra. 

Otro medio de comunicación será el celular, y para quienes necesiten apoyo en 

computación, conexión a internet y redacción, cada comunidad buscará algún tipo de 

apoyo.  

 

3) CONTENIDOS DE LOS ENCUENTROS 

Primer encuentro: Presentación de la propuesta formativa, metodología y orientaciones 

para su desarrollo. “El anuncio de la Buena Noticia de Jesús” en el Evangelio de San Marcos. 

Formación de los pequeños grupos de meditación y discernimiento. Celebración inicial.   

Segundo encuentro: “El Dios que ve, escucha y sale a liberar a su pueblo” en el libro del Éxodo. 

Tercer encuentro: “Jesús, Dios-con-nosotros, y los más pequeños” en el Evangelio de San 

Mateo. 

Cuarto encuentro: “El Dios creador y el cuidado ecológico” en el libro del Génesis y 

Apocalipsis. 

Quinto encuentro: Celebración de la Palabra de Dios desde el Evangelio del domingo 

litúrgico: propuesta de dos esquemas de acuerdo a los diversos interlocutores, 

circunstancias y espacios donde se realicen. Grupos de lectura orante de la Palabra de Dios 

y claves para la Animación bíblica de la pastoral (ABP). 

Sexto encuentro: “El Dios de la Alianza y la promoción de la justicia social” en los Profetas. 

http://www.centrobiblicoquito.org/coleccion-biblia/
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos1.html?bibl01
https://jlcaravias.wordpress.com/libros-de-jl-caravias/
https://www.facebook.com/TeologiaEnPdf/
https://www.youtube.com/
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Séptimo encuentro: “Mujeres discípulas misioneras” en el Evangelio de San Juan. 

Octavo encuentro: “Experiencia de Dios en la sabiduría popular” en libros Sapienciales. 

Noveno encuentro: “El Espíritu y la misión de Jesús” en el Evangelio de San Lucas. 

Décimo encuentro: “Ministerios en las pequeñas comunidades cristianas, urbanas y de inclusión” 

en las Cartas Paulinas.2 

Décimo Primer encuentro: Comunicación, Pedagogía y Liturgia. Experiencia de 

Espiritualidad bíblica en el contexto de un Retiro evaluativo y Celebración de la Palabra en 

acción de gracias. 

Sugerimos que en la fiesta Zonal de Corpus Christi sean presentados quienes realizaron la 

formación inicial para este servicio-ministerio, y posteriormente, cada comunidad 

parroquial o educativa lo haga en la suya.  

Para la profundización formativa serán propuestos otros Cuatro encuentros en función de 

los intereses y las necesidades pastorales de los participantes, luego del discernimiento y 

evaluación anual. Posibilidades: 1) La formación del Pueblo de Dios en las diversas etapas del AT 

y NT: rostro de Dios y situación del pueblo y comunidades 2) Criterios de interpretación bíblica en 

nuestra Iglesia (hermenéuticas) 3) El rostro y proyecto de Dios revelado por Jesús en los cuatro 

Evangelios 4) Misioneros de la Palabra de Dios en salida hacia los más pobres, sufrientes y 

vulnerables. 3  

4) ESQUEMA METODOLÓGICO de los ENCUENTROS (2 horas y media de duración) 

El abordaje de cada tema incluye un tiempo de exposición y otro tiempo de experiencia 

grupal de diversos métodos de lectura y meditación bíblica. La metodología experiencial de 

encuentro con Dios en una Iglesia servidora, orante y sinodal es parte del contenido en 

cada encuentro. Los pasos que sugerimos a los asesores/as son: 

- Motivación desde alguna temática en torno al XI Sínodo Arquidiocesano (Documento de 

Trabajo) y Las orientaciones y lineamientos para implementar sus propuestas. 

- Oración inicial a partir de un texto bíblico vinculado al contenido. 

- Desarrollo del tema y claves de lectura e interpretación.  

- Pausa. 

- Lectura y meditación grupal de otro texto bíblico relacionado al contenido desde una perspectiva 

pastoral. Plenario orante. 

- Indicaciones prácticas para la profundización mensual personal o grupal: fotocopias, artículos, 

libros y videos en internet. Orientaciones para un pequeño trabajo práctico vinculado al servicio 

o ministerio de la Palabra que cada participante realiza o va a desarrollar, en sintonía con una 

Iglesia sinodal, en salida misionera y que opta por los más pobres, sufrientes y vulnerables. El 

trabajo debe ser impreso y entregado a secretaría para su corrección.  

                                                           
2 Para la profundización general del caminar del Pueblo de Dios en las diversas etapas del camino y la redacción de los 

diversos libros de la Biblia sugerimos los ocho tomos de la “Colección Palabra y Vida”, Carlos Mesters y Equipo Bíblico 

CRB, Editorial Verbo Divino, y los once tomos de la “Colección Palabra y Misión”, Equipo Bíblico Claretiano, Félix. E. 

Cisterna, Editorial Claretiana. Algunos de estos libros están disponibles en internet.  
3 A realizarse durante el mes de septiembre (Mes de la Biblia) u octubre (Mes misionero) de acuerdo al cronograma pastoral 

de la comunidad, colegio o espacio pastoral donde se participa, orientada al Primer anuncio del Evangelio en salida 

hacia las periferias geográfica o existenciales de nuestra Zona Pastoral y Arquidiócesis. Este servicio se realizará 

consultando previamente a los Equipos de coordinación y animación pastoral respectivos, de modo que sea incluido en 

sus programaciones pastorales anuales.  
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Nota: los encuentros sobre Celebración de la Palabra de Dios, Retiro y espiritualidad 

bíblica, Grupos de Lectura orante y Misión en vistas del Primer anuncio del Evangelio 

tendrán un esquema particular. 

5) EQUIPO COORDINADOR de los encuentros de formación para el Ministerio de la 

Palabra. 

Estará integrado por un representante (y un suplemente) de cada parroquia y colegio de 

nuestra Zona Pastoral 9: Diez miembros (seis parroquias y cuatro colegios).4 La propuesta e 

invitación fue realizada en el Consejo Pastoral Zonal y en la reunión del Decanato. El 

Equipo coordinador será encargado de los siguientes servicios: 

- Comunicación, divulgación y presentación de la propuesta formativa en todos los espacios 

eclesiales de nuestra Zona Pastoral 9. Extenderemos la invitación con un cupo de 10 

participantes para la Zona Pastoral 8 y 10 participantes de la Zona Pastoral 10. 

- Coordinación de los encuentros y comunicación con los asesores/as de los mismos. 

- Acompañamiento de los participantes y consultas, preparación de los trabajos prácticos en 

coordinación con los asesores y corrección de los mismos. 

- Secretaría: inscripción, asistencia y consultas. E-mail: 

ministeriodelapalabrazonal@gmail.com  

- Economía y servicios: cobro de cuotas, compra de materiales para el café y fotocopias, aporte para 

los asesores y encargados de corrección de trabajos prácticos.  

- Recepción, ambientación y preparación del lugar.  

- Dos espacios anuales de evaluación y diálogo con el Consejo Pastoral Zonal, de comunicación 

con la Vicaría Arquidiocesana de Pastoral y en los espacios de coordinación existentes de nuestra 

Zona (parroquias y colegios) y Arquidiócesis. Éste será el ámbito donde discerniremos y 

elaboraremos criterios y rasgos comunes a nivel Zonal para la implementación de los 

diversos servicios vinculados al Ministerio de la Palabra.  

Entre los miembros del Equipo Coordinador serán distribuidos los diferentes servicios para 

el desarrollo de todos los encuentros. Contaremos con la ayuda de personal externo para: 

Secretaría, Economía, Corrección de trabajos prácticos (dos miembros por cada servicio), Animación 

musical y Sonido, computación y cañón.  

Como es una experiencia nueva, el Equipo Coordinador también participará activamente 

en la propuesta formativa de todos los encuentros, abiertos a la voz de lo que el Espíritu, la 

Palabra y los representantes de las comunidades vayan suscitando pastoralmente en 

camino sinodal. Esto implica programar algunas reuniones específicas de planificación 

trimestrales y otras de consultas y comunicación virtual. 

6) ACOMPAÑAMIENTO, DISCERNIMIENTO Y EVALUACIÓN SINODAL de 

participantes 

Es importante el acompañamiento, discernimiento y evaluación sinodal de los participantes 

desde los diversos espacios ya existentes de coordinación: Consejos pastorales 

parroquiales, educativos y Zonal, Consejos de cada comunidad, para que el Ministerio de la 

Palabra esté en sintonía con los ritmos y procesos de cada proyecto pastoral en el contexto 

                                                           
4
 Si algún colegio o parroquia no envía ni confirma su representante, quedará reservado su lugar hasta cuando pueda 

realizarlo. 

mailto:ministeriodelapalabrazonal@gmail.com
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de las orientaciones y lineamientos para implementar las propuestas del XI Sínodo. Se 

iniciar{n o fortalecer{n “procesos pastorales” en orden a vivir y testimoniar la Buena 

Noticia de Jesús, que requieren la apertura comunitaria y el acompañamiento oportuno: 

“¡A vino nuevo, odres nuevos!” (Lc 5,38). 

Evitemos en lo posible “sobrecargar”, mientras dura este proceso formativo, a los 

participantes con otros servicios, reuniones, actividades, etc, sino al contrario, liberarlos 

para profundizar su formación vinculada a una práctica especifica de servicio a la Palabra.  

7) Algunos ASESORES propuestos para los ENCUENTROS: 

Susana Loyola; Susana Puma; Gabriela Peña; Soledad Nibán; Hna Zulema Rome; Alejandra 

Olmos; Sebastián Figueroa; P. José María Molina y Equipo Arquidiocesano de ABP; P. 

Norberto Arroyo; P. Javier Verdenelli; P. Juan Manuel González; P. Eduardo Porcheddu; P. 

Sergio Candia; P. Miguel Armada y otros/as que invitemos para sumarse.  

8) COLABORACIÓN 

A cada participante se pedirá una colaboración de 100 pesos por encuentro (la mitad puede 

provenir del espacio pastoral que lo envía y la otra mitad de quien participa). Lo recaudado será 

para los gastos de asesoría, materiales y organización de cada encuentro.  

9) REQUISITOS 

Participantes confirmados a partir de 18 años de edad; contar con un servicio pastoral; 

carisma y disponibilidad para llevar a cabo la propuesta formativa para el Ministerio 

específico de la Palabra (Cfr. Objetivos señalados en el primer punto); un aval del Equipo de 

coordinación donde participa (comunidad, parroquia, colegio u otro espacio pastoral 

arquidiocesano); capacidad para servir en equipo junto a la comunidad que lo envía y en 

comunicación con su equipo de coordinación. El Ministerio de la Palabra es “temporal”, no 

permanente; debe ser aceptado y vivido como tal; asumirse en clave de servicio y no de 

poder o prestigio personal; cultivando una actitud de “salida” hacia las periferias y hacia 

los más vulnerables y alejados (Cfr. Propuesta 9).  

 

Es necesario que los participantes enviados por las parroquias y colegios conozcan 

previamente el perfil y la metodología de participación en este espacio de formación 

específica para el Ministerio de la Palabra. No son charlas ni cursos de Biblia para agentes 

de pastoral, sino para personas que desean capacitarse en algunos de los servicios del 

Ministerio de la Palabra con todas sus implicancias. En el Consejo pastoral Zonal y con 

asesoría de la Vicaría Arquidiocesana de Pastoral especificaremos algunos rasgos comunes 

esenciales y el servicio misionero de quienes ejerzan este Ministerio en una Iglesia sinodal.  

Los participantes deben llenar la Ficha de inscripción, entregarla a los “Consejos pastorales 

de sus parroquias o colegios (Equipos de coordinación pastoral)”, quienes enviarán la lista 

completa a través de su representante al “Equipo de Coordinación” de este espacio 

formativo hasta el día 04 de julio. Recordamos que el Primer encuentro comenzará el 

sábado 27 de julio.  


