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La imagen de la Iglesia: Vaticano II, su recepción y desarrollo hacia el futuro.
   Epoca de Constantino (313 CE), modelo de institución, clericalismo.
   Vaticano II-- ajuste de la Iglesia con y por el mundo. Metas del concilio.
    Iglesia (según Congar) como institución y como comunidad. El centro y la margen. 
    Iglesia (resumen por McBrien) según Lumen gentium.
    Iglesia como Pueblo de Dios. Bautismo, confirmación.
    Carismas.  Iglesia-por-los demás

     La imagen de la Parroquia: Comunidad, institución, y misión.
  La meta principal de la existencia de una parroquia. 
  Lugar principal de experimentar como ser Iglesia. (Efe. 2.19-22).
  Comunión de pequeñas comunidades (espiritualidad del Vaticano II). 
  Papel del Espíritu Santo
  Comunión con diversidad (misterio de la Trinidad)
  Misión: dejar el uno y buscar el 99.  (la pastoral). 
 La importancia de trabajar en equipos (Mc. 6.34-44).
Cuáles son los mayores dificultades que encontramos para trabajar en equipo? (trabajo en grupos). 

	Los siete criterios pastorales.


IV.  Los métodos para la práctica pastoral.
Necesidad de estructuras, métodos de organizarse y de comunicación. 
La práctica pastoral como una espiritualidad; pastoral de conjunto; trabajo como equipo. 
Comunión, participación, diálogo.

Organización del despacho parroquial. 
Importancia del rol de la recepcionista. Es la oficina amigable o fria?
Los archivos.
El uso del Internet. Wi-fi. Clases en computación. 
Opciones en Google: tareas, calendario compartido, documentos, YouTube (13¨), Open Office (free open source software).
Create free web sites: www.weebly.com and http://kompozer.net/. 

 Organización y comunicación
El uso de la Media Social. 
Web 2.0; Facebook, Twitter, blogs, smartphones
Como ministerio, espacio para el diálogo. Comunidad como espacio para la reflexión teologal e intercambio de ideas.

Planificación de los proyectos, reuniones
La reflexión crítica: Ver-Juzgar-Actuar-Evaluar-Celebrar
Mind mapping (http://goo.gl/d6hTj) or (http://goo.gl/4ZT5). 
Reruniones, agenda, resumen o actas.
Planificar semanalmente.

Orar i evaluar semanalmente como equipo. (iBreviary).
“On going education”, talleres de formación.
 Resumen: Los Diez Principios

Desafíos en el trabajo del equipo
Qué hacer para educar sobre el valor del equipo?
Cómo solucionar los conflictos?
Cómo mostrar mi originalidad a los demás?

Hacer análisis social para desarrollar un plan pastoral. 
El problema principal.
Desde los pobres.
Identificar tres problemas o desafíos. 
El proceso como “formación.”

Los equipos promotores
Manuales (Illinois, N. Carolina, Texas)
Solo Chicago sigue.
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