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IDR
(Itinerario Diocesano de Renovación)
Todos los grupos, están trabajando la segunda fase de este cuarto y último año del IDR.
Te presentamos los cinco temas de los que consta esta fase.

IDR (Itinerario Diocesano de Renovación)

En estos días, todos los grupos, están iniciando la segunda fase de este cuarto y último año del IDR.

Esta segunda fase consta de cinco temas:

Tema 1(6): EL CRISTIANO EN LA VIDA PUBLICA

Parte del texto de Mateo 22,15-22.

Y el primer interrogante que se nos plantea es ¿es que es posible evangelizar la vida pública?.

Se pretende una visión positiva desde la perspectiva de que "evangelizar la vida pública" significa tratar de ajustar la
convivencia social a las exigencias de la justicia y del bien común, crear las condiciones necesarias para que todos
los ciudadanos puedan alcanzar los legítimos objetivos de sus vidas, proteger los derechos de los ciudadanos en el
campo de la libertad y la seguridad, la enseñanza y la sanidad, el trabajo y la propiedad, la vida personal y familiar.

Se hace un repaso de lo que nos dice la Doctrina Social de la iglesia, así como algunas citas de Juan Pablo II
(Christifideles laici), de Benedicto XVI y de Conferencia Episcopal Española (Católicos en la Vida Pública).
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Y después de este repaso se nos recuerda el deber de participar, como cristianos, en la vida pública.

Tema 2(7): EL MANDATO MISIONERO Y LAS DIFICULTADES DE LA MISIÓN HOY.

El texto de partida es Romanos 10,8-18.

Y en la reflexión va siguiendo estos puntos:

1.De la misión de Jesús a la de sus discípulos.

2.¿Qué es evangelizar?

Renovación de la humanidad
Testimonio de vida
Anuncio explícito
Adhesión del corazón
Entrada en la comunidad
Iniciativa evangelizadora

3. Sujetos de la evangelización

La Iglesia entera y misionera
Las iglesias locales
Los sucesores de los apóstoles
Los cristianos laicos
Los religiosos

4.Destinatarios de la evangelización

Pastoral ordinaria
Llamada a los bautizados alejados o nueva evangelización
Anuncio a los que no conocen a Jesucristo o misión "ad gentes".

5.La prioridad del primer anuncio

6.Dificultades actuales de la misión.

Y en la actualización nos habla de:
Dejarse guiar y animar por el Espíritu
Vivir en comunión íntima con Cristo
Desde el amor y la pertenencia gozosa a la Iglesia.
Amar a los hombres como Jesucristo los ha amado.
Esforzarse en el camino de la santidad
Con María, Madre y estrella de la evangelización.
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Tema 3(8): Evangelizar la cultura y las culturas

Texto base: Hechos 2,1-12

Para la reflexión y exposición del tema se nos proponen cuatro apartados:

Preámbulo. Contexto cultural
La nueva evangelización como respuesta. Un nuevo ardor
El encuentro Fe-Razón, Fe-Ciencia, Fe-Cultura. Nuevas expresiones
Nuevos métodos: nuevos signos.

Y los interrogantes para el diálogo comienzan con los siguientes: ¿Qué valoras más de nuestra cultura actual? ¿Qué
contravalores a tu juicio, producen infelicidad al hombre?

Tema 4(9): La transmisión de la fe

El texto del que parte es: 1 Corintios 15,1-11

Y en la exposición del tema, tres apartados:

1.El problema de la transmisión de la fe
Factores culturales: multiculturalismo, creciente secularización, ruptura generacional
Factores intraeclesiales: escasa formación, olvido de lo esencial, pesimismo estéril.

2.¿Cómo puede ser transmitida la fe?

La fe es un don de Dios
Respuesta a Dios personal y libre
La fe cristiana como realidad mucho más rica que la adhesión a una mera doctrina
Comunicación del acto por el cual se cree
Bautizados en la fe de "otros", en la fe de la Iglesia

3.Los lugares de la transmisión de la fe: la familia, la parroquia, la escuela.

Tema 5(10): El servicio de la caridad en la comunidad cristiana

Texto para la reflexión: Hechos 2,42-47

En el análisis de este texto se resaltan estos aspectos:

Una comunidad nacida del Espíritu
Un resumen de la vida de la comunidad
El testimonio de la caridad es constitutivo de la vida de la comunidad.
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En la exposición del tema se subrayan estos aspectos:

La acción caritativa y social de la Iglesia es un signo del amor entrañable de la comunidad.
La organización de la caridad no es opcional, sino elemento constitutivo de nuestra identidad.

Y en las sugerencias para la actualización se nos propone:

1.Criterios fundamentales que se añaden a los ya expuestos:

La persona es el centro de nuestra acción caritativa y social
Lo más importante en la acción caritativa y social es el amor
La caridad es una respuesta a la necesidad y al clamor de los pobres
La caridad implica luchar contra la pobreza y contra las causas que la generan
Los agentes de la caridad no somos meros "gerentes" de lo social, sino mediadores del amor de Dios
La acción caritativa y social requiere unas sólida espiritualidad
Necesitamos un amor inteligente, iluminado por la Verdad y por la mediación de las ciencias sociales.

2.Retos que se nos plantean hoy en el ejercicio de la caridad:

Una caridad más transformadora
Una caridad más profética
Superar el economicismo y promover el desarrollo integral
Acompañar a la humanidad en la búsqueda de un nuevo modelo económico y social
Potenciar la dimensión evangelizadora de la caridad.

Y como colofón conclusivo de esta última fase del IDR, se propone la celebración de una gran Vigilia de Pentecostés
(que en nuestra Parroquia la haremos todos los grupos juntos).
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