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Resumen 

 

El consta de tres capítulos, el primero desarrolla el tema de "la Parroquia 

como un lugar eclesial", uno de los cuales en que se debe desarrollar la 

formación de los discípulos misioneros. Aquí se realiza una mirada histórica, 

desde su inicio hasta hoy, para descubrir en ella cómo ha sido su praxis 

formadora de los bautizados, también se hace un recorrido en los documentos 

del Magisterio de la Iglesia, para comprender el desarrollo de su identidad en 

su ser y quehacer, especialmente en el Vaticano II, documentos post 

conciliares, y por último en el Magisterio de la Iglesia Latinoamericana y 

Caribeña, de un modo particular en las grandes Conferencias Generales del 

Episcopado Latinoamericano. Y como un tercer punto, la teología de la 

parroquia. El segundo capítulo habla de "la formación como un acto eclesial", 

aquí también, siguiendo el esquema anterior, se trata de realizar una mirada 

sobre la formación para asumir sus logros y riquezas del pasado, y corregir 

aquellas cosas que de pronto hoy ya no corresponden para alcanzar los 

objetivos planteados por el Documento de Aparecida. Finalmente, el tercer 

capítulo, desarrolla el proyecto formativo, "la formación, un reto eclesial para 

hoy". Partiendo de la praxis discipular de Jesús, y cómo hoy se debe entender 

y vivir la vocación discipular, se asume el esquema del Documento, para 

profundizarlo, desde los cuatro ejes fundamentales, para luego desarrollar la 

opción de la formación discipular con sus distintos aspectos y criterios. 

También se desarrolla el tema de la catequesis de iniciación cristiana, como 

parte del proceso formativo, y finalmente los lugares de la formación 

discipular. 
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