
PONENTE: Rafael Vicente Ortiz Angulo.

Profesor Agregado a tiempo completo y con 
carácter indefinido en la Facultad de Magisterio y 
Pedagogía de la Universidad Católica de Valencia.

1. Conocer, valorar y asumir la propuesta del Concilio 
Vaticano II. Contenidos y consecuencias.

2. Conocer, valorar y asumir la propuesta del papa 
Francisco. Contenidos y consecuencias.

3. Formar y establecer una comunidad parroquial de 
oración-acción que tenga en cuenta las intenciones 
de Francisco.

4. Formar y establecer una comunidad parroquial en 
continua renovación que haga posible y efectiva. una 
“Iglesia en salida”.

Lunes 5 de noviembre: La novedad eclipsada 
del Concilio Vaticano II y el Papa Francisco 
como regalo del Espíritu.

1. Explicación de la iniciativa y motivación.

2. El Concilio Vaticano II en la perspectiva de la historia 
de la Iglesia.

Martes 6 de noviembre: Por una Iglesia 
radicada en el Concilio Vaticano II.

1. ¿Qué deberíamos conocer del Concilio y qué 
conocemos?

2. Las grandes líneas de vivencia eclesial marcadas por 
el Concilio.

Miércoles 7 de noviembre: Aterrizando en 
nuestra realidad. 

1. Discernimiento de para un compromiso de la 
comunidad parroquial.

2. Iniciativas para la acción.

Objetivos: Iglesia en salida

 Salón Parroquial El Salvador

Lunes 5, Martes 6
y Miércoles 7 de Noviembre

a las 20:30 h.

Lunes 5, Martes 6 y Miércoles 7 de 
Noviembre en el Salón Parroquial

ENCUENTROS
FRANCISCO

C/ Manuel Tomas, 6 a las 20:30 h



“El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial 
como la apertura a una permanente reforma de sí por 
fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia 
consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a 
su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante 
hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, 
en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre 
necesidad»” (nº26).

Son conocidas las dificultades por las que Pontífice 
está pasando en la misión que el Espíritu Santo le ha 
encomendado a través de su elección como Obispo de 
Roma. Por ello, este puede ser un buen momento para 
invitar a lo que podríamos denominar Encuentros 
Francisco.

En el año 2015 se cumplían los 50 años de la finalización 
del Concilio Vaticano II. El acontecimiento celebrativo 
tuvo su incidencia en cierto ámbito académico, pero 
muy poca repercusión efectiva en el Pueblo de Dios. 
Resulta paradójico, porque justo esa realidad que el 
Concilio quiso poner de relieve, y que supone el núcleo 
de la autocomprensión de la Iglesia hoy,  permaneció 
ajena e indiferente al transcurso del aniversario.

El Concilio Vaticano II aún tiene mucho que dar de sí, 
especialmente en el ámbito parroquial. Es fundamental 
que todos los fieles lo conozcan. Esto se hace 
especialmente urgente para los laicos, pues de ellos 
depende en gran medida el dinamismo eclesial de las 
comunidades. 

Es cierto que el Concilio ha sido y es  una oportunidad 
para el surgimiento de los llamados Nuevos Movimientos 
Eclesiales, entorno a los cuales hacen efectiva muchos 
fieles su vida comunitaria, pero es indispensable que la 
comunidad parroquial, en cuanto tal, cobre conciencia 
de las virtualidades que posee a la luz del Concilio. 

La comunidad parroquial es entendida por el Concilio 
como comunidad de comunidades por lo que siempre 
será una deficiencia, que pervierte su identidad, 
identificar la parte con el todo.

Hoy es esencial que el compromiso de los fieles pase 
por una formación comunitaria enraizada en la letra 
y el espíritu del Concilio. Es decir, una formación en 
el conocimiento de su propuesta que suponga una 
asunción personal y comunitaria generadora de re-
novación eclesial.

Todos los papas postconciliares han expresado en su 
primer documento como Obispo de Roma su voluntad de 
llevar a término el Concilio Vaticano II. Así lo hicieron Juan 
Pablo II en Redemptor hominis y Benedicto XVI en Deus 
Caritas est, el Papa Francisco también lo ha expresado 
con total nitidez en Evangelii Gaudium. En esta exhortación 
apostólica, Francisco propone una “iglesia en salida” según 
el impulso de renovación conciliar, pues:

“El concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento funda-
mental a través del cual se ha preguntado la Iglesia por 
su sentido y quehacer en el mundo contemporáneo. Fue 
una toma de conciencia profunda de la Iglesia sobre si 
misma desde sus raíces en Jesucristo, fue un acto de 
presencia en el mundo con un espíritu comprensivo y 
servicial, ‘simpático’ y evangelizador, y fue una adopción 
de actitudes que están llamadas a marcar durante mu-
cho tiempo su rumbo” (Ricardo Blázquez, 1988).  

Hoy el Papa Francisco, siguiendo la estela del Concilio, 
nos habla de la necesidad de una “Iglesia en salida”: 
“El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial 
como la apertura a una permanente reforma de sí  por 
fidelidad a Jesucristo: ‘Toda la renovación de la Iglesia 
consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad  a 
su vocación (…). Cristo llama a la Iglesia peregrinante 
hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, 
en cuanto institución humana, tiene siempre necesidad.’” 
(Evangelii Gaudium nº 26).

Los Encuentros Francisco consisten en momentos 
compartidos de oración, formación y acción. De especial 
oración por el papa Francisco, como él mismo nos está 
pidiendo desde el inicio de su pontificado; de formación 
en la propuesta de renovación personal y comunitaria, 
en definitiva eclesial, a la que nos conmina el Concilio 
Vaticano II; y de acción como “iglesia en salida” desde 
una vivencia profunda de la comunidad parroquial.

Una propuesta abierta Encuentros Francisco

Unos encuentros parroquiales de oración, formación 
y acción. De especial oración por el papa Francisco, 
como él mismo nos está pidiendo desde el inicio 
de su pontificado; de formación en la propuesta 
de renovación personal y comunitaria, en definitiva 
eclesial, que nos ofrece el Concilio Vaticano II; y de 
acción como “iglesia en salida” desde una vivencia 
profunda de la comunidad parroquial.


