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Y QUEHACER DEL FACILITADORPROFUNDIZACIÓN EN EL SER 

1
Los facilitadores son figuras clave  
en la formación de los bautizados. 
Son agentes laicos que tienen 
la responsabilidad y la vocación 
de acompañar a otros bautizados 
en su camino al discipulado, 
así como ayudarlos a descubrir 
las riquezas de vivir en comunión 
y asumir su compromiso 
con la Misión Permanente en la Ciudad.

Como Felipe, ellos escuchan la voz de Dios 
que los envía a ponerse en camino 
para encontrar a los etíopes de hoy, 
a quienes han de facilitar 
el encuentro con Cristo y su comunidad, 
que es la Iglesia (cf. Hch 8,26-31).

Este manual busca fortalecer 
la identidad del facilitador, 
su saber y sus habilidades. 
Está organizado en tres bloques:  
la vocación, el modelo y el estilo 
de cercanía, comunión y misión.
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Laicos que acompañan a otros laicos

El corazón del [facilitador] vive siempre en movimiento de ‘sístole y diástole’: 

unión con Jesús y encuentro con el otro. Son las dos cosas: me uno a Jesús y 

salgo al encuentro con los otros. Si falta uno de estos dos movimientos, ya no 

late, no puede vivir (Papa Francisco). 

Con gran alegría ponemos en tus manos el subsidio Crecer como facilitador 1, el cual es 
parte de un proceso que busca fortalecer la identidad del facilitador, sus saberes y habili-
dades. Da continuidad a la formación iniciada en el Manual del Facilitador, y es parte de 
una serie que constará de otros dos manuales adicionales. Este material responde al de-
seo de nuestra Iglesia particular de incidir en la capacitación de laicos, preparados para 
acompañar a otros laicos en su formación inicial y básica (cf. OP 2015, 70).

En nuestra Iglesia particular, los facilitadores son figura clave: agentes laicos que tienen la 
responsabilidad y vocación de acompañar a otros bautizados a caminar en su discipulado, 
ayudarlos a descubrir las riquezas de vivir en comunión y encaminarlos al compromiso con 
la misión permanente, que busca evangelizar las culturas de la Ciudad. Como Felipe, ellos 
escuchan la voz de Dios, que los envía a ponerse en camino, para encontrar a los etíopes de 
hoy, facilitarles el encuentro con Cristo y su comunidad, que es la Iglesia(cf. Hch 8,26-31). 

El manual contempla las dimensiones del ser, saber y saber hacer, las cuales aparecen in-
tegradas y relacionadas todo el tiempo, con ello se busca lograr que el facilitador haga 
puenteos constantes entre las tres dimensiones. El primer número de la serie, Configurar-
me con Jesús para acompañar a otros, se organiza en tres ejes temáticos:

 ● La vocación, invita al facilitador a descubrir su servicio como un llamado de Dios 
que encuentra eco y realización en nuestra Iglesia local. El facilitador realiza su 
misión en el nuevo contexto cultural, lo que exige saber hablar lenguajes culturales 
actuales y dar un mensaje significativo y esperanzador.

 ● El modelo, el facilitador mira a Jesús como su Maestro, Modelo y Contenido; se 
abre a la experiencia del Espíritu Santo, quien lo enseña desde el interior. Hace 
suya la pedagogía del Padre, la de Jesús y la de Iglesia.

 ● El estilo: espiritualidad, misión, cercanía y comunicación, el facilitador requiere 
desarrollar una espiritualidad, que sea motor e impulso, alimente su condición 
laical, sea plenamente misionera. Está llamado a hacer suya una pedagogía comu-
nicativa de diálogo abierto, cercano y sincero; desarrollar la empatía y asertividad 
hacia sus interlocutores. 

Ponemos en manos de Dios el presente instrumento y esperamos que dé frutos abundan-
tes para el anuncio del Reino en la Ciudad.
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Orientaciones metodológicas

El manual Configurarme con Jesús para acompañar a otros, se propone para una formación 
autodidacta, donde el facilitador es el principal protagonista; se espera de él que sea res-
ponsable y activo de su propio crecimiento. Está diseñado para recibirse como una opor-
tunidad de autoformación, que se realiza y estudia en casa. 

La característica de esta formación radica en el estudio personal de los temas y en la realiza-
ción de los ejercicios solicitados en la sección “Actividades de aprendizaje”. Las actividades 
no son un añadido al tema, significan parte esencial del proceso. Con ellas se busca promo-
ver la autodisciplina, el estudio personal, la capacidad para investigar y encontrar respuestas 
por sí mismos, para comunicar ideas de forma escrita y verbal: habilidades requeridas en un 
facilitador. 

No se trata de un estudio individual y aislado. Esta experiencia ha sido probada como una 
formación en modalidad abierta, donde el facilitador estudia en casa tres temas seguidos 
(ser, saber y saber hacer) y se reúne, una vez al mes, con su grupo de facilitadores para 
compartir experiencias de aprendizaje y profundizar los temas. En las reuniones mensuales 
los facilitadores son acompañados por un equipo de asesores (uno para cada dimensión). 

Los facilitadores requieren haber pasado por experiencias de formación inicial y básica (o 
su equivalente) y vivido el taller de facilitadores. Han de asumir progresivamente su res-
ponsabilidad en el estudio de los temas y en la realización de las actividades. 

Los asesores son acompañantes que trabajan en equipo, comprenden la vocación y mi-
sión del facilitador, conocen la metodología y cuentan con la preparación para conducir el 
proceso. Han de evitar la tentación de manejar el encuentro mensual como “clase”, apren-
der a escuchar, reconstruir los contenidos con ayuda de todos, conscientes de que los fa-
cilitadores ya han estudiado el tema. Es importante motivar a los facilitadores a realizar las 
actividades que se proponen para el autoestudio. 

La metodología requiere paciencia, el comienzo será arduo; invita a facilitadores y asesores 
a un cambio de paradigma. Esta formación se ubica en un modelo constructivista. La expe-
riencia que precede a la publicación de esta propuesta (cuatro años), ha mostrado que se 
puede lograr un crecimiento fuerte en los facilitadores, siendo fieles a la metodología.

¡Y veremos a la semilla de mostaza convertida en un gran árbol! (cf. Mt 13,31-32).

5
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Abreviaturas

Documentos del Concilio Vaticano ll

LG Lumen Gentium. Constitución dogmática sobre la Iglesia.

DV Dei Verbum. Constitución dogmática sobre la divina revelación.

SC Sacrosanctum Concilium. Constitución sobre la sagrada liturgia.

GS Gaudium et spes. Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual.

CD Christus Dominus. Decreto sobre el oficio pastoral de los obispos.

PO Presbyterorum ordinis. Decreto sobre el misterio y vida de los presbíteros.

OT Optatam totius. Decreto sobre la formación sacerdotal.

PC Perfectae caritatis. Decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa.

AA Apostolicam actuositatem. Decreto sobre el apostolado de los seglares.

OE Orientalium Ecclesiarum. Decreto sobre las Iglesias Orientales católicas.

AG Ad Gentes. Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia.

UR Unitatis redintegratio. Decreto sobre el ecumenismo.

IM Inter mirifica. Decreto sobre los medios de comunicación social.

DH Dignitatis humanae. Declaración sobre la libertad religiosa.

GE Gravissimum educationis. Declaración sobre la educación cristiana de la ju-
ventud.

NA Nostra aetate. Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones 
no cristianas.

Documentos Pontificios y Episcopales

ECUCIM Evangelización de las Culturas en la Ciudad de México. II Sínodo Diocesano. 
Arquidiócesis Primada de México. 1995.

RH Redemptor Hominis (sobre el Redentor del hombre). Carta encíclica de Juan 
Pablo II (04.03.1979). 

FR Fides et ratio (sobre la fe y la razón). Carta encíclica de Juan Pablo II 
(14.09.1998).

EA Ecclesia in América (sobre la Iglesia en América). Exhortación apostólica de 
Juan Pablo II (22.01.1999).

DP Documento de Puebla. III Conferencia general del Episcopado Latinoamerica-
no. Puebla, México 1979.

DSD Documento de Santo Domingo. IV Conferencia general del Episcopado Lati-
noamericano, República Dominicana 1992.

7

Crecer como facilitador_interiores.indd   7 10/15/15   7:20 PM



DA Documento de Aparecida. V Conferencia general del Episcopado Latinoame-
ricano. Aparecida. Brasil 2007.

LC Líneas comunes para la catequesis en América Latina, CELAM.

EG Evangelii Gaudium (sobre la alegría del Evangelio). Exhortación apostólica del 
Papa Francisco (24.11.2013).

OP Orientaciones Pastorales.

DG Decreto General. II Sínodo Diocesano. Arquidiócesis Primada de México. Mé-
xico 1995.

MG Marco General para la formación de los Agentes de Pastoral en la Arquidióce-
sis de México. 

EN Evangelii Nuntiandi (sobre el anuncio del Evangelio). Exhortación apostólica 
de Pablo VI (8.12.1975).

DGC Directorio General para la Catequesis. Congregación para el clero (25.08.1997).

ChL Christifideles laici (sobre los fieles laicos). Exhortación apostólica de Juan Pa-
blo II (30.12.1988).

CT Catechesi tradendae (sobre la catequesis). Exhortación apostólica de Juan Pa-
blo II (16.10.1979).

RMi Redemptoris Missio (sobre la misión del Redentor). Carta encíclica de Juan 
Pablo II (7.12.1990).

CEC Catecismo de la Iglesia Católica.

VD Verbum Domini (sobre la Palabra del Señor). Exhortación apostólica de Bene-
dicto XVI (30.09.2010).

IL Instrumentum Laboris (Instrumento de trabajo) Sínodo de los Obispos. XII 
Asamblea General Ordinaria. La Palabra de Dios en la Vida y en la Misión de 
la Iglesia (2008).
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«Detrás de [cada facilitador], de cada uno de ustedes, hay un llama-
do, una elección, una vocación. Esta es una verdad fundante de 
nuestra identidad; hemos sido llamados por Dios, elegidos por Él».

Card. M. Bergoglio, marzo del 2005. 

La vocación del facilitador 
en la Iglesia local

9
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1. Facilitar el encuentro con Cristo

¿Quién es un facilitador*? ¿Cuál es su misión? 
Facilitador es la persona que hace fácil o posible 
un trabajo o acción. Proporciona a alguien una 
cosa o interviene para que la consiga. La pala-
bra tiene como sinónimos favorecer, promocio-
nar, procurar, abrir la puerta, tender puentes... 
El término es ampliamente utilizado en el campo 
educativo y en la capacitación. Se refiere a la persona que se desempeña como orientador 
o instructor en una actividad. Ayuda a un grupo a entender los objetivos comunes y con-
tribuye a crear un plan para alcanzarlos. 

En el ámbito de nuestra Iglesia local, llamamos facilitador al creyente que acompaña a 
otros bautizados, con el fin de hacerles fácil y posible el encuentro con Cristo. Al igual que 
Jesús, se acerca y camina con ellos, los acompaña en sus interrogantes y les facilita el paso 
de la tristeza a la alegría (cf. Lc 24,13-35). Es aquel que como Juan Bautista, señala a los 
discípulos el camino hacia Cristo: “Este es el Cordero de Dios” (Jn 1,35); o como Andrés, que 
habiendo encontrado a Jesús, conduce a su hermano Simón hacia él (cf. Jn 1,41-42).

2. Facilitador: ¡una vocación!
En nuestra Iglesia local concebimos el servicio del facilitador como vocación, estilo de vida 
y modo específico de participar activamente en la construcción de la Iglesia y el estableci-
miento del Reino. Este servicio contiene los elementos que constituyen una vocación ecle-
sial: el llamado, la respuesta, la formación, el envío y la misión.

El facilitador es ante todo un discípulo misionero que escucha la voz de Jesús que le 
dice: ¡Ven y sígueme! Acoge generosamente su envío: ¡Ve y haz discípulos a todos los 
pueblos, enséñales a poner por obra todo lo que les he mandado! (cf. Mt 28,19). Y se pone 
en camino.

3. El llamado a ser facilitador
Dios llama a ser facilitador a algunos bautizados de manera única y personal, en diferentes 
circunstancias y tiempo oportuno. Hay quien es llamado por medio del presbítero, de otro 
facilitador, llega atraído por el testimonio de alguien o siente la necesidad y la alegría de 
colaborar en la formación. En el origen de todas estas llamadas está Dios. 

El facilitador es convocado a realizar su vocación laical de forma específica. Es una voca-
ción recibida en el seno de la Iglesia local, contiene una misión particular: acompañar a 
otros bautizados a recorrer su itinerario de crecimiento como discípulos misioneros y 
madurar junto con ellos.

La palabra se deriva del vocablo 
latino facilis, que puede traducirse 
como “fácil”, y emana a su vez del 
verbo facere, sinónimo de “hacer”.

Facilitador
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El llamado encuentra resonancias e inspiración en la historia de algunos personajes bí-
blicos. La Escritura muestra que Dios elige, llama y asigna una misión a determinadas 
personas. Los que somos llamados, solemos dar como primer respuesta, excusas y argu-
mentos de incapacidad y/o indignidad para el servicio (cf. Ex 3,11; Is 6,5; Jer 1,6; Lc 1,34; 
14,36); pero Dios no se equivoca. Sabe que la persona escogida tiene cualidades para 
cumplir su misión o es capaz de desarrollarlas con el auxilio divino y su propio empeño.

4. La misión del facilitador
El libro de los Hechos de los Apóstoles permite intuir la misión del facilitador, del que 
Felipe es un ejemplo elocuente. Escucha el llamado del Espíritu Santo a ponerse en cami-
no, para coincidir y encontrarse con personas como el etíope, que ya creen en Dios, pero 
desean entender y profundizar su fe. Sin el contacto asiduo con Dios, el facilitador no podría 
escuchar la voz del Espíritu ni sentir el impulso de ponerse en camino.

Felipe observa a su interlocutor, percibe sus intereses y desarrolla empatía; no impone, 
dialoga. «Y [el etíope] rogó a Felipe que subiera y se sentara con él» (Hch 8,31). Actitudes 
como el diálogo, la escucha y la empatía, son la llave para que el otro abra las puertas de 
la carroza de su vida.

Felipe explica, anuncia la Buena Nueva al etíope, lo acompaña por el camino; le facilita la 
comprensión de la Escritura y la aceptación de Cristo Jesús. Y cuando el etíope está listo, 
Felipe se retira. El facilitador anuncia, acompaña, encauza hacia Cristo y dejar ir cuando el 
interlocutor ha logrado su objetivo. No lo retiene para sí.

El signo inequívoco de que Felipe ha facilitado el encuentro con Cristo es la alegría del 
etíope, porque, como afirma el Papa Francisco, «la alegría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran con Jesús» (EG 1). 

5. Vocación en germen

El facilitador que escucha y acepta el llamado a colaborar en la formación de otros, descu-
bre que su vocación es como una semilla, que, una vez sembrada, necesita de cuidados 
para germinar, crecer, madurar y producir frutos. 

Salió el sembrador a sembrar. La semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el 
mensaje y lo entiende; éste da y produce fruto, sea cien, sesenta o treinta (Mt 13,3b.23).

La vocación compromete todo el ser hasta las últimas consecuencias, es un camino a re-
correr y no hay camino sin dificultad, incertidumbres…, modifica radicalmente la vida.

El Espíritu Santo sostiene la vocación. Él nos hace conscientes a cada momento de que 
hemos sido llamados, nos ayuda a discernir esta vocación a la luz del Evangelio (de mane-
ra personal y comunitaria). Ninguna vocación germina si no permanece en unión con 
Dios, en una relación profunda y auténtica.
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6. Dios forma, la semilla crece
La vocación es don de Dios y tarea nuestra. No basta con ser llamados y tener voluntad y 
ganas de servir; hace falta prepararnos, reflexionar, confrontarnos, vivir unidos a la Vid, que 
es Cristo, para que esa semilla-vocación crezca, tenga y produzca vida. Exige tener cimien-
tos sólidos; configurarse cada vez más con Cristo; escuchar la voz del Maestro, discernir a 
cada momento su llamado, para aprender a mirar como Jesús. Es un proceso de creci-
miento permanente.

Cuando Jesús llama a sus discípulos, los saca de sus afanes, pero no del mundo. Los 
aparta para ser instruidos y “formados” en la escuela del Maestro. Después vuelven a la 
realidad “con otros ojos”, que les dan la capacidad de contemplar el mundo con la mirada 
de Jesús.

7. Dios mantiene, la espiga madura
El facilitador está llamado a formarse de manera integral, en todas las dimensiones de su 
vida: como persona, cristiano, laico comprometido y facilitador.

Una vocación que no crece ni madura se corrompe con facilidad. ¿Hacia dónde ha de 
madurar la vocación de un facilitador? Hacia la configuración cada vez mayor con Cristo. 
La vocación de facilitador es una invitación al seguimiento de Cristo, porque Jesús es la 
inspiración y la meta de toda vocación. La dedicación a la formación, a la causa del Reino, 
brotará como consecuencia de la donación hecha ante Dios.

La vocación de facilitador es ante todo un modo de ser, más que un modo de hacer. El hacer 
es una consecuencia lógica de lo que se es.

La formación ha de llevar al facilitador a decir: «Yo sé de Jesús y lo puedo comunicar porque 
lo he recibido en lo profundo del corazón».

8. Dios bendice los frutos 

Si esta vocación crece, germina y persevera, habrá frutos que recoger, éstos serán discípu-
los nuevos, comprometidos con Cristo y su misión. 

El facilitador está llamado a dar testimonio de Jesucristo, de una vida nueva en él, median-
te su comportamiento, forma de vida y la manera de relacionarse con los demás y con 
Dios. Dicho testimonio habrá de ser palpable por sus interlocutores, en la comunidad, en el 
grupo de facilitadores, en la familia y por toda persona que lo observe. 

El amor de Dios que llama a una persona a un servicio o ministerio exige una respuesta 
apasionada, se puede vivir de forma fervorosa o mediocre, ¡depende de cada quien!

13
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referencias para ser más
 Arquidiócesis PrimAdA de méxico, Manual del Facilitador, Y caminó con ellos, PPC 2010, 49-54.

 Ginel, A. Ser catequista. Hacer catequesis, Editorial Claretiana, Buenos Aires 2008, 13-32. 

La vocación a ser facilitador comporta una grave responsabilidad con respecto a los otros; 
dependiendo como la vivamos, tenemos la posibilidad de sofocar vocaciones en germen, 
alentar a las que se hallan en floración e, incluso, “provocar” el nacimiento de nuevos 
facilitadores.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Realizo una lectura activa de los contenidos del tema, subrayo lo más importante.

 Reflexiono
 Contesto por escrito las siguientes preguntas. 

 –¿Qué me motiva a servir como facilitador?
 –¿Cómo fue mi llamado a ser facilitador, cuál fue mi respuesta a Dios? 
 –Haciendo la analogía de mi vocación de facilitador con la semilla, ¿en qué momento 
del proceso me veo? Siembra, crecimiento, madurez o dando frutos.
 –¿Cómo entiendo la importancia de permanecer unido a Dios y configurarme con Cristo 
para que mi vocación madure y dé frutos?
 –¿Cómo voy a cuidar el crecimiento y la madurez de mi vocación de facilitador? Escribo 
tres compromisos.

 Medito
 Leo con atención la cita de Josué 1,7-9. ¿Qué me dice el Señor en este momento por 
medio de su Palabra?

 Recapitulo 
 Escribo la frase que me tocó el corazón, que me animó a descubrir mi vocación de 
facilitador.

14
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SABER

El magisterio enseña

Uno de los esfuerzos importantes para que sea una realidad la ampliación de los «su-
jetos evangelizadores» será, sin duda, la promoción y la formación de los laicos 
para que redescubran su identidad de cristianos y asuman su responsabilidad en la 
misión evangelizadora de la Iglesia. 

ECUCIM 740

Otros textos: ECUCIM 4480-4488; OP 2009,10-25.

TEMA 2

El facilitador realiza su 
vocación en la Iglesia local

Nos proponemos

Descubrir que el ser y quehacer de facilitador nace del llamado a la evangelización de las 
culturas de nuestra Iglesia local y responde, a la necesidad urgente de formar agentes.

 Introducción

La vocación y misión del facilitador, recibida de Dios, se realiza en nuestra Iglesia local. 
Encuentra su lugar en el proyecto misionero que dirige la vida pastoral de la Arquidiócesis 
desde el año 1992; en él se gesta, configura y madura para responder al desafío de llevar 
el Evangelio a las culturas de la Ciudad. El II Sínodo señala la necesidad de contar con 
agentes bien formados, capaces de acompañar a otros a encontrarse con Cristo. Para el 
facilitador es vital conocer las líneas principales del Sínodo, su continuidad en el caminar 
de la diócesis y la maduración del proyecto de formación. 

1. Proyecto Evangelizador de la Ciudad de México

El II Sínodo de la Arquidiócesis de México (1992), cuyo tema central es La inculturación 
del Evangelio en la pluralidad de las culturas de nuestra ciudad de México, es un don del 
Espíritu a nuestra Iglesia particular y verdadero ejercicio de corresponsabilidad. Los 
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obispos, presbíteros, religiosos, diáconos y laicos de la Arquidiócesis se reunieron con la 
finalidad de encontrar caminos adecuados para un nuevo proyecto evangelizador en la Ciu-
dad de México. 

El Sínodo generó las líneas principales del proyecto pastoral arquidiocesano, caracterizado 
por el esfuerzo misionero inculturado; señaló a los pobres, alejados, familias y jóvenes 
como los destinatarios prioritarios de la misión (cf. DG 63-65); quiere decir que aunque 
el Evangelio está destinado a todos, los interlocutores señalados, requieren atención espe-
cial. El Sínodo marcó un estilo pastoral encarnado, testimonial y dialogante que ha de ca-
racterizar todas las acciones evangelizadoras (cf. DG 44-56).

2. Prioridad de la formación

El Sínodo reflexionó en que para lograr la Nueva Evangelización es vital contar con agentes 
bien formados, según la mentalidad de la inculturación, capaces de trabajar en correspon-
sabilidad (cf. ECUCIM 1267; 2011):

El reto evidente para la Iglesia en cuanto a contar con un laicado apto para la Nueva 
Evangelización, es el convocar y formar agentes laicos, inquietos por lo que está su-
cediendo en la nueva civilización… (ECUCIM 449).

3. Hacia la operatividad de la formación
Para encaminar la formación, el Sínodo determinó:

 ● Dar prioridad a la formación de los laicos a través de iniciativas, sistemas y méto-
dos adaptados a las personas (cf. ECUCIM 2486). 

 ● Asignar recursos económicos en las parroquias, decanatos, vicarías y la misma 
Arquidiócesis, que garanticen la formación de agentes (cf. ECUCIM 2072). 

 ● Crear centros de formación de agentes específicos, propiciando una formación 
integral y permanente (cf. ECUCIM 2048; 2070). 

 ● Impulsar la formación socio-política, iluminada por la Doctrina Social de la Iglesia 
(cf. ECUCIM 2049), para ser luz y fermento en los campos político, social, econó-
mico, cultural, ecológico y educativo (cf. ECUCIM 2491). 

 ● Promover la creación de comunidades eclesiales de referencia, como espacios de 
crecimiento en la fe y ámbito de conversión (cf. ECUCIM 2493).

4. Etapa postsinodal
Nuestra Iglesia, empeñada en llevar adelante la evangelización en la Ciudad, ha insistido, 
durante los años siguientes al Sínodo, en la importancia de la formación de agentes y ha 
impulsado diversas acciones para su continuidad. Enlistamos algunos momentos impor-
tantes de este caminar:
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A. Formar agentes laicos para acciones específicas (1996)

En 1996, a pocos años del Sínodo, el tema de reflexión es la formación. El documento cons-
tituye una referencia clave, proporciona criterios y acentos para consolidar e impulsar cen-
tros de formación, estructuras y programas, de manera orgánica. Describe a la formación 
como: «el necesario desarrollo cristiano de los laicos, en su dimensión personal y comuni-
taria, con las actitudes evangélicas, las aptitudes y las habilidades prácticas que los capaciten 
para ser portadores de la Buena Nueva en los diversos ambientes…» (OP 1996,10). Afirma 
que los laicos son los primeros responsables en procurar su maduración cristiana y los 
pastores han de acompañarlos en su camino (cf. OP 1996,10-11). 

Con vistas a la unidad de criterios (cf. OP 1996,27, 35-38,60):

 ● Encarga a las Vicarías y decanatos consolidar centros de formación de laicos para 
atender los campos específicos de la Arquidiócesis. 

 ● Establece dos fases para los programas de formación de agentes: una apostólica 
general, común para todos, y otra específica o diferenciada, que prepare para una 
misión en los diversos ambientes culturales. 

 ● Provee de criterios teológicos, pedagógicos, pastorales y prácticos, entre los que 
destacan la fidelidad al Magisterio universal, latinoamericano y local, privilegiar 
la metodología de ver juzgar, actuar, evaluar y celebrar; establecer programas de 
formación sistemática y gradual.

 ● Pide atender a los interlocutores prioritarios: familia, jóvenes, pobres y alejados. 

 ● Llama al trabajo armónico, complementario y corresponsable entre laicos, clérigos 
y miembros de la vida consagrada.

B. La Misión 2000 (1997-2000) y años subsecuentes (2001-2007)

Los años posteriores (1997-1999) nuestra Iglesia particular se prepara a la realización de 
una misión intensiva en el 2000. La experiencia produjo frutos abundantes y renovó la 
conciencia de misión, por lo que la Arquidiócesis se declara en Misión Permanente. Los 
agentes laicos que participaron en la misión intensiva se vieron fortalecidos y la experien-
cia reveló aún más la necesidad de impulsar la formación. Para los años siguientes se pide 
que cada decanato cuente al menos con un CEFALAE (cf. OP 2001, 97-105). Cada año se 
insiste en la necesidad e importancia de la formación de todos los agentes.
 
C. “Formación para la vida cristiana” (2008), “Continuar la misión en la Ciudad” (2009) 

y “Convertirnos en Buena Noticia para la Ciudad” (2010)

En el periodo del 2008 al 2010, nuestra Iglesia particular da un impulso especial a la for-
mación. Habla de un “itinerario formativo”, que debe ser inculturado y compenetrado con 
la realidad de las personas (cf. OP 2008, 6, 15; OP 2009, 43,58; OP 2010, 48). Afirma que la 
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columna vertebral del proyecto de renovación pastoral es la formación de los agentes, como 
discípulos misioneros del Señor Jesús (cf. OP 2010,11).

Se clarifican las etapas del itinerario: formación inicial, básica, específica y permanente, así 
como sus características, ambientes (cf. OP 2008,48-50) y la relación con el proceso evan-
gelizador. Se apunta a la necesidad de concretizar diferentes modalidades para poner el 
itinerario al alcance de todos, incluidas las nuevas generaciones (cf. OP 2009, 10, 18); se 
pide tomar en cuenta el desarrollo de todas las dimensiones del discípulo: humana, espi-
ritual, intelectual, comunitaria, pastoral y misionera; que la formación parta de la vida, de 
experiencias significativas y responda a los ambientes urbanos (cf. OP 2009, 61).

De manera especial se busca impulsar la formación básica, consolidar los centros existen-
tes, explorar otras modalidades de formación para hacerla accesible a más bautizados. 
Pide al decanato asumir como prioridad la formación de agentes y dar importancia a la 
formación de formadores (cf. OP 2010, 44, 51). 

D. Orientaciones pastorales más recientes (2012-2015)

Nuestra Iglesia particular busca afianzar la visión de las cuatro etapas de la formación: ini-
cial, básica, específica y permanente. Consciente de que la formación de agentes apenas 
repunta, anima a mirar a la meta y aprovechar los recursos y/o materiales que la Arqui-
diócesis pone al alcance de todos.

5. El Marco General para la formación

Como su nombre lo indica, este documento presenta el marco de referencia para realizar la 
formación, enuncia criterios, da directrices. Habla de la formación misionera necesaria, de 
los laicos, presbíteros y la vida consagrada. El Marco presenta una descripción de la natu-
raleza y objetivos de la formación, entendida como el proceso personal de maduración en 
la fe y de configuración con Jesucristo; destaca su importancia como “columna vertebral” 
del modelo de Iglesia que queremos y requerimos para nuestra Ciudad (cf. MG 5). Reco-
rrer el itinerario de formación es una exigencia para responder a la misión. 

En sintonía con Aparecida, en el itinerario se entrelazan: el encuentro con Jesucristo, la 
conversión, el discipulado, la comunión y la misión. El proceso se implementa de manera 
circular o cíclica porque cada momento que lo integra es gestor del siguiente con crecien-
te profundidad (cf. MG 9).

Los momentos del itinerario formativo maduran al discípulo para desarrollar actitudes 
evangélicas, aptitudes y habilidades prácticas para ser portador de la Buena Nueva del 
Reino, en los ambientes del trabajo, cultura, esparcimiento, vida social y economía y polí-
tica (cf. MG 10).
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El documento delinea el itinerario completo y describe cada una de las etapas del proceso 
de formación (inicial, básica, específica y permanente), así como la necesaria integralidad de 
todas las dimensiones (cf. MG 37-41).

6. La serie de manuales de Formación Básica

Para hacer realidad la formación para todos, nuestra Iglesia particular ha puesto empeño 
en contar con subsidios (materiales) que la faciliten. La serie de manuales de la formación 
básica presenta contenidos esenciales de la fe en Jesucristo, con un enfoque catequético y 
pastoral que busca propiciar un camino de formación integral, que pase por la conversión, 
incentive la comunión y culmine en la inserción apostólica. Los materiales están elaborados 
para propiciar una pedagogía grupal reflexiva y participativa, acompañada por un facilitador.

7. El Programa de Facilitadores

La formación no es posible sin agentes que puedan acompañar a otros bautizados. Ésta 
es la razón por la que en nuestra Iglesia particular se implementó el Programa de Facilita-
dores que busca impulsar la formación de facilitadores laicos(as) para hacerlos capaces 
de acompañar procesos de Reiniciación cristiana e itinerarios de Formación Básica. Sus 
acciones son: el Taller de facilitadores, el acompañamiento de los CEFALAE’s y el progra-
ma de profundización del ser y quehacer del facilitador, apuntan al fortalecimiento de la 
figura del facilitador.

8. Retos para el facilitador

La formación es esencial al proyecto misionero de nuestra Iglesia local y el facilitador una 
figura importante. El facilitador está llamado a asumir su responsabilidad en la formación 
propia, desarrollar esta vocación y prepararse cada vez más para ser capaz de contribuir a 
la realización del sueño diocesano: la evangelización de las culturas en la Ciudad.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Realizo una lectura activa del contenido de este tema.
 Elaboro un esquema con la información que considero más importante.
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 Reflexiono
 De acuerdo al contenido: 

 –¿Qué es lo más importante para justificar la formación y por qué?
 –¿Cómo la formación contribuye a la evangelización de las culturas de la Ciudad?¿Qué 
elementos tiene que tomar en cuenta para lograrlo?
 –¿Cómo percibo el caminar arquidiocesano y cuál será mi contribución personal?

 Investigo 
 Sintetizo algún capítulo del Decreto general (ECUCIM).

 Recapitulo 
 ¿Qué es lo que me llama la atención de todo el contenido? ¿Por qué?

 

referencias para ser más
 Evangelización de las culturas en la Ciudad de México. II Sínodo Diocesano.
 Marco General para la Formación.
 Orientaciones Pastorales 1996, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015.

NOTAS
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SABER HACER

La palabra nos ilumina

Cuando ven levantarse una nube sobre el occidente dicen en seguida: «Va a llover», 
y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: «Va a hacer calor», y así sucede. 
¡Hipócritas! Si saben distinguir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no 
saben distinguir el tiempo presente?

Lc 12,54-56

Otros textos: Is 40,1-3; 60,1-5; Ap 21,3-5; AG 6; GS 11; EN 50; DCG 32-33.

TEMA 3

Facilitar la fe en la Ciudad multicultural

Nos proponemos

Descubrir los nuevos lenguajes y cambios culturales de nuestra Ciudad para saber 
cómo proponer la fe a los hombres y mujeres de hoy.

 Introducción

La vocación del facilitador se realiza en nuestra Iglesia local; las acciones de los facilitado-
res contribuyen en gran medida a realizar el proyecto del Sínodo: evangelizar las culturas 
de la Ciudad. El proceso arquidiocesano ha insistido en que la formación de los bautizados 
responda a las realidades y necesidades de los interlocutores. Para el facilitador este es-
fuerzo se traduce en comprensión y adaptación del mensaje, para que el anuncio sea 
significativo y esperanzador; toque el corazón y responda a las necesidades de los interlo-
cutores. Saber dialogar con las personas de hoy es una habilidad a desarrollar, para ello 
hemos de comprender sus símbolos y cosmovisiones.

Es impregnar todos los segmentos 
de la cultura con el Evangelio.

inculturación

1. Inculturar la formación

Nuestra Iglesia local quiere inculturar* el Evan-
gelio, esfuerzo que ha estado presente a lo largo 
de la historia. Las situaciones en cada época fue-
ron pidiendo nueva creatividad: el anuncio del 

21

Crecer como facilitador_interiores.indd   21 10/15/15   7:20 PM



Evangelio a los paganos; la invasión de los bárbaros, los cambios de organización social; el 
descubrimiento de América, la penetración en Asia y África...

Para inculturar el Evangelio hemos de estar atentos a los signos de los tiempos (cf. Lc 
12,54-56). Distinguir el tiempo presente consiste en mirar las situaciones y problemas de 
la Ciudad; reconocer el rostro actual del mundo del que somos llamados a ser sal y luz, y 
comprometernos a responder a las diferentes problemáticas; para un cristiano es inacep-
table permanecer ocioso (cf. ChL 3). 

La formación requiere ser invitación constante a entablar un diálogo con los distintos ros-
tros de la Ciudad: intelectual, obrero, burócrata, barrios, condominios, universitarios, 
jóvenes, adultos mayores… (cf. ECUCIM 1224).

2. Facilitar el encuentro con Cristo en la ciudad pluricultural

En la Ciudad de México conviven diversas realidades, cada una con su problemática particu-
lar. Concentra pobladores de diferentes regiones del país, de pueblos indígenas y también de 
otros países. En ella encontramos un rico mosaico de tradiciones, costumbres, inquietudes, 
necesidades y expresiones culturales. La diversidad cultural pide flexibilizar las opciones de 
formación, personalizarlas según la cultura, estar presentes en los diversos ambientes. Hoy 
no podemos hablar simplemente de “los jóvenes” en la Ciudad sin hacer referencia a la gran 
cantidad de tribus urbanas, cada una con características e intereses propios. 

3. Hablar el lenguaje de las nuevas generaciones

Dentro de la gama de culturas presentes en la Ciudad, destacan las nuevas generaciones. 
Aunque generalmente utilizamos el término para los niños, adolescentes y jóvenes; nos 
referimos aquí a todas aquellas personas que han asumido una nueva cultura: la globalizada 
y digital; hablan nuevos lenguajes, usan las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. Son 
personas que, independientemente de su edad, asumen con rapidez los cambios cultura-
les. Viven su cotidianidad mediante el uso, y en muchos casos, el abuso de las redes so-
ciales, el contacto frecuente con toda clase de dispositivos móviles; entablan relaciones 
interpersonales en línea, su entretenimiento es virtual... Se mueven en una dinámica de 
mayor autonomía y búsqueda de libertad. 

Para atender estos grupos, los facilitadores requerimos aprender el lenguaje de la red, 
estar presentes en su medio, utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, creando es-
cenarios adecuados y cercanos, hacernos prójimo del que está en la red…

4. Anunciar la fe en Cristo, entre muchas alternativas

Nuestra época se caracteriza por un despertar religioso que ha cambiado la configuración 
tradicional. El catolicismo, mayoritario, convive hoy con otras expresiones religiosas: cris-
tianos de Iglesias históricas, pentecostales y neopentecostales, miembros de la Luz del 
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Mundo, otras iglesias cristianas evangélicas; adventistas, mormones, testigos de Jehová, y 
aunque en menor proporción, miembros de otras religiones como judíos, musulmanes 
y budistas. El ateísmo cede su lugar a la indiferencia religiosa, manifestada en una resis-
tencia a la religión dentro de las instituciones.

En la ciudad multicultural encontramos las siguientes tendencias:

 ● Disminución de familias y comunidades confesionalmente “cristianas”.

 ● Pluralismo de ofertas religiosas. Sed de espiritualidad viva, saciada con ofertas 
inmediatas, afectivas, novedosas y sin compromiso.

 ● Nuevas expresiones religiosas: la Santa Muerte, Pare de Sufrir, New Age con redes 
hacia lo esotérico, psicológico...; tarot, horóscopos, limpias... 

El reto del facilitador está en conocer el ambiente en el que se mueven los interlocutores, 
profundizar la propia fe y llenarse de Cristo, para proponerlo como una opción atrayente 
y creíble.

5. Anteponer la comunidad al individualismo

En la Ciudad conviven tendencias socioculturales de alcance global, como el individualis-
mo, el consumismo, el relativismo moral… con sus aspectos negativos, contrarios a los 
valores del Reino. El individualismo promete: 

 ● Felicidad individual.

 ● Liberación y autonomía total. 

 ● Autonomía egocéntrica; el individuo dicta sus propias normas, que responden a 
sus deseos.

 ● Ejercer la propia capacidad de juicio hasta el límite, sin importar lo que piensen 
los demás. 

Para contrarrestar el individualismo, el facilitador ha de ser como Jesucristo, “el hombre y 
la mujer para los demás”; vivir una espiritualidad de comunión, alimentada de la mesa 
común de la Eucaristía, ser corresponsable en la misión evangelizadora, acompañar su 
servicio de un testimonio coherente; ser fraterno y cercano. 

6. Solidaridad y fe en la sociedad consumista 

El consumismo se vive hoy como una “nueva religión”, con sus elementos propios:

 ● Procesiones y peregrinaciones en coche y a pie: a los centros comerciales (“nuevos 
santuarios”). 

 ● “Días de precepto y fiestas de guardar”. Fines de semana y celebraciones especia-
les: novios, día de la madre, del niño, del padre, halloween, “navidad”, “reyes”... 
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 ● “Liturgia”: mirar vidrieras, pasear, probarse ropa o calzado, participar en espectá-
culos... Lo lúdico suplanta lo espiritual.

 ● “Nuevos santuarios”: estadios de fútbol o centros deportivos, almacenes…

 ● “Días de precepto”: juego del equipo favorito, con el uso de cierta ropa, porras, 
frases, alcohol, desfiles...

El papa Francisco, al reflexionar sobre el texto del profeta Amós (cf. Am 6,1-6), nos pregun-
ta: «¿Por qué poner nuestra seguridad en cosas que nos roban el rostro humano?». Atri-
buye la causa a la pérdida de la memoria de Dios. Para contrarrestar esa actitud nos invita 
a imitar a María, quien no piensa en el honor, prestigio o riqueza, sino que se pone en 
camino a servir a su prima y hacer memoria del obrar de Dios en la historia de su pueblo 
y en su vida. El Papa pide a los catequistas-facilitadores ser hombres y mujeres que custo-
dian y alimentan la memoria de Dios en la propia vida y la saben despertar en el corazón 
de los demás. Con ello haremos frente a la sociedad consumista.

7. Oponer compromiso, a la sociedad del espectáculo

La televisión y la Internet nos hacen espectadores, son los actuales “formadores”. ¿Cuáles 
son las consecuencias? Desapego de personas y compromisos; atrofia de nuestro ser so-
cial, nos convertimos en consumidores anónimos y pasivos. Los artistas y cantantes son 
los nuevos modelos a seguir.

El facilitador ha de profundizar y reflexionar su experiencia personal con Dios, ser profeta 
de esperanza y creador de unidad, para testimoniar que Jesús es el único modelo a seguir.

8. Babilonia o Pentecostés

Los fenómenos anteriores constituyen una especie de “nueva Babilonia”, por la confusión 
e incapacidad de comunicación, pero se extienden a otros aspectos. Por eso podemos 
hablar de una Babilonia:

 ● De los sentidos, lo inmediato, lo placentero, que nos convierte en objetos de uso 
y disfrute o mero consumo.

 ● De las vanidades, equivale al “todo vale” con tal de preservar mi calidad de vida, al 
triunfo de la apariencia y querer ocupar un papel importante para ser reconocido.

 ● De la sangre y violencia, del sinsentido y no respeto a la vida de los demás.

 ● De la negatividad, resignación ante el mal y el fracaso.

 ● Del hambre y la desnutrición, del contraste entre ricos y pobres. 
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Como facilitadores, estamos llamados a fomentar la verdadera solidaridad; la comunión 
de los hombres con Dios y de los hombres entre sí; a crear redes de Evangelio, comunidades 
vivas y fraternas que hagan presente lo que significa vivir y encarnar el Evangelio. 

9. Luces y esperanzas de nuestra sociedad 
Afortunadamente nuestra sociedad también cuenta con características positivas, verdade-
ros destellos de esperanza:

 ● Revalorización de la función de la mujer en la vida laboral, social, cultural, política...

 ● El descubrimiento de la dignidad del trabajo y su papel en la realización de la per-
sona. Surge la conciencia de mejorar ambientes de trabajo, mayor capacitación y 
bienestar para el trabajador. 

 ● La preocupación por realidades y valores que subrayan la importancia de la perso-
na como algo insustituible. 

 ● Mayor solidaridad, especialmente entre los jóvenes. 

En nuestras comunidades podemos encontrar muchos otros elementos positivos que nos 
impulsan y animan a seguir adelante.

10. Claves para proponer la fe a la sociedad de hoy 

Afrontar los desafíos anteriores implica buscar y hacer cosas novedosas, llamativas por su 
coherencia y autenticidad; generar y utilizar nuevos métodos, recursos, subsidios y mate-
riales de apoyo. Pero lo esencial a ofrecer, es nuestra fe en Cristo y la alegría de compartir 
que ¡lo hemos encontrado! Por eso hemos de: 

 ● Tomar en serio la realidad, darnos cuenta del momento presente.

 ● Mirar hacia dentro, en el manantial de las personas. Buscar aquello que nos une 
más que lo que nos separa.

 ● Crear nuevas fraternidades o comunidades vivas que hagan palpable lo que signi-
fica vivir y encarnar el Evangelio, incluida la familia.

 ● Nutrir y alimentarse de la verdadera solidaridad, vivir la comunión con Dios para 
testimoniar la comunión con los hermanos.

 ● Ser contemplativos en la acción, al estilo de Jesús, hombre de profunda oración, 
que trabaja activamente por sus hermanos. 

 ● Practicar una espiritualidad encarnada; centrada en Cristo, eclesial y comunitaria.

 ● Formarnos de manera integral para desarrollar armónicamente el intelecto, la vo-
luntad, la conciencia personal y la fraternidad.
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referencias para ser más
 BerzosA, r., Transmitir la fe en un nuevo siglo. Retos y propuestas, Desclée de Brouwer, Bilbao 
2006, 21-25.

 de Vos, F., Pensar la catequesis, Editorial claretiana, Buenos Aires 2001, 56-57.
 Ginel, A., Repensar la catequesis, Editorial Claretiana, Buenos Aires 2010, 39-53.
 orlAndis, J., Desafíos cristianos de nuestro tiempo, Ediciones RIALP, Madrid 2007, 65-68.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Leo
 Realizo una lectura activa del contenido del tema y subrayo la información más impor-
tante.

 Reflexiono
 –¿En qué tendencias socioculturales vivo inmerso como persona?¿Cuáles de ellas son 
parte de mí?
 –¿Cuáles son las características culturales de mis interlocutores?
 –¿Qué haré para sumarme a los nuevos lenguajes, y poder dialogar con los hombres 
y mujeres de hoy?

!	Ejercito
 Me acerco a dialogar con algún miembro de las nuevas generaciones (no familiar).

 

 Recapitulo
 Del contenido del tema, ¿qué es lo que más me ayuda en mi saber hacer de facilitador?
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CRECER COMO 
FACILITADOR
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Configurarme con Jesús, para acompañar a otros
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1
Y QUEHACER DEL FACILITADORPROFUNDIZACIÓN EN EL SER 

1
Los facilitadores son figuras clave  
en la formación de los bautizados. 
Son agentes laicos que tienen 
la responsabilidad y la vocación 
de acompañar a otros bautizados 
en su camino al discipulado, 
así como ayudarlos a descubrir 
las riquezas de vivir en comunión 
y asumir su compromiso 
con la Misión Permanente en la Ciudad.

Como Felipe, ellos escuchan la voz de Dios 
que los envía a ponerse en camino 
para encontrar a los etíopes de hoy, 
a quienes han de facilitar 
el encuentro con Cristo y su comunidad, 
que es la Iglesia (cf. Hch 8,26-31).

Este manual busca fortalecer 
la identidad del facilitador, 
su saber y sus habilidades. 
Está organizado en tres bloques:  
la vocación, el modelo y el estilo 
de cercanía, comunión y misión.
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