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1er Milenio de la 
Iglesia

2do Milenio de la 
Iglesia

3er Milenio de la 

Iglesia

Paradigma de la Iglesia
como misterio de Comunión

Paradigma de la 
Iglesia de 
Cristiandad

Paradigma de la Iglesia en 
Salida y Sinodalidad

Introducción

El caminar del cristianismo, 
marcado por paradigmas 

pastorales



Introducción
Punto de referencia para el 

desarrollo del tema:

❖ La iconografía de la Iglesia 

❖ El Magisterio del Papa Francisco

❖ El PGP. 



II. LA IGLESIA EN SALIDA MISIONERA SE IDENTIFICA 
CON CINCO VERBOS MISIONEROS.

1. Es una comunidad
que “Primeréa”

Se ad
elan

ta, to
ma la 

inici
ativa

para
 

evan
geliz

ar y am
ar.



2. Es una comunidad que sabe
“involucrarse”

Se involucra
en el 

servicio, 
compasión y 
mirada hacia

el otro



3. Es una comunidad evangelizadora que se dispone
a “acompañar” a la humanidad en sus procesos

Sabe 
de la

 riqu
eza 

de la
 paci

encia
 

apost
ólica

 en l
os 

proce
sos



4. Es una comunidad que sabe
“fructificar”. 

Fecundidad y 
donación hasta el 

martirio



5. Es una comunidad evangelizadora que 
sabe “Festejar”

La presencia del 
Reino y de la 
Salvación su
motivo para 

festejar en la 
Liturgia y 

Evangelización



III. SIETE IMÁGENES
PREFERIDAS DEL
PAPA FRANCISCO
PARA ALENTAR LA
REFORMA DE LA
IGLESIA EN SALIDA
MISIONERA.



1. La imagen 
de Jesucristo

Redentor



2. La imagen de la Iglesia 
que camina



3. La imagen de la 
Iglesia Pastora



4. La imagen de la
Iglesia que nace de la
Eucaristía, cumbre y
manantial de la vida
cristiana



5. La imagen de la
Iglesia Samaritana
y Cirinea



6. La imagen de la 
Iglesia Familia 

Misionera



7. La imagen de la 
"Casita Sagrada", 

Diversos significados:   



1º Al nuevo nacimiento de la nación mexicana.



2º Al nacimiento
de la Iglesia en
México.



3º A la “Casita
común”



Conclusión 

Que nuestra querida Madre María, que con unos
cuantos pañales y una montaña de ternura hizo de
una cueva de animales la casa de Dios, nos eduque
y nos acompañe para hacer de nuestra Iglesias
Particulares la “Casita Sagrada” donde se
manifieste el consuelo materno de Dios.


