


Algunas particularidades
0 Documento no catequético (DGC, CIC o CT) pero con algunas 

indicaciones catequéticas (EN): kerigma, mistagogia, catequista, 
catequesis.

0 Centrada más en el anuncio del Evangelio que en la transmisión
de la fe.

0 Es una invitación a emanciparse de todo lo que entorpece la 
misión de anunciar alegremente el Evangelio. Propone 
directrices para una nueva etapa en la Iglesia.

0 El término “nueva evangelización” aparece solamente nueve 
veces. “Alegría” aparece ciento once veces mientras que 
“Evangelio” le sigue con noventa y un veces.

0 La clave de la renovación eclesial es la “opción misionera”. 
(Salir)

0 Cita constantemente el Documento de Aparecida (15 veces) y de 
otros episcopados.

0 Su lenguaje es sencillo, no académico.
0 Enfatiza la dimensión social como aspecto clave de la 

Evangelización.





Introducción

Catequista, sondéate…

0 ¿Qué te motiva a realizar tu servicio pastoral?

0 Educar al trabajo en grupo

0 Asegurar el Encuentro con Jesús

0 Afianzar el talante positivo

0 ¿Cómo renovar la alegría en lo que hacemos?

0 Aprender competencias comunicativas

0 Valorar el camino recorrido

0 Evitar el proselitismo, creer en la fuerza de la proposición

0 Salir, buscar, fuerza centrífuga
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Transformación misionera de la Iglesia

Catequista: sal de casa

0 ¿Hemos salido lo suficiente a evangelizar?
0 Comunicar una experiencia comunitaria no unos conocimientos 

personales.
0 Atreverse a salir de lo habitual.

0 ¿Hay signos que justifiquen la necesidad de convertirnos?
0 Reconocer las limitaciones y la necesidad de conversión.
0 Reformar o dejar estructuras.
0 Ver más allá del culto.
0 Abrir, no cerrar(se)
0 Trabajar como comunidades unidas a la Comunidad.
0 Ensayo y error: es tiempo de gracia.



Transformación misionera de la Iglesia

Catequista: sal de casa

0 ¿Transmitimos claramente el evangelio?
0 Anunciar lo esencial: Encarnación.
0 Misericordia
0 Mensaje integral, no parcial

0 ¿Qué tenemos que cambiar para ser más claros?
0 Aprende nuevos lenguajes
0 Dirigirse al corazón
0 Revisar el armario pastoral, desechar y conseguir nuevas cosas.
0 Ejercitar la paciencia

0 ¿Reflejamos a una iglesia que es Madre?
0 Insistir en la inclusión
0 Prioriza a los más débiles
0 Improvisa como lo hace una buena madre
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En la crisis del compromiso cristiano

Catequista: observa y cambia

0 ¿Cómo luchar contra la exclusión y la inequidad?
0 Aprovechar la fuerza de las redes sociales
0 Aprender a proponer el Evangelio como oferta que da vida y 

esperanza
0 Aprender a presentar a Dios en su búsqueda y misericordia
0 Aprender a presentar el Evangelio como fuerza de cambio real

0 ¿Qué desafíos encontramos al evangelizar?
0 Reconocer los límites que tenemos dentro de la Iglesia
0 Formar en conciencia crítica
0 Aprovechar la fuerza del imaginario religioso colectivo
0 Conectar la religiosidad con el sentido de comunidad y de 

compromiso
0 Ofrecer procesos diferenciados



En la crisis del compromiso cristiano

Catequista: observa y cambia
0 ¿Cuáles tentaciones encuentra la comunidad?

0 Brindar espacios de descanso y reposición ad-intra

0 Evitar los protagonismos, trabajar en equipo

0 Tomar consciencia de nuestros relativismos

0 Fomentar la perseverancia pastoral

0 ¿Qué estrategias nos pueden ayudar para evangelizar con alegría?

0 Manifestar alegría y no pesimismo

0 Aprovechar todas las conexiones reales o virtuales para hacer comunidad

0 ¿Cuál es el primer desafío a enfrentar?

0 Presentar un cristianismo real, posible

0 Dar testimonio de que vale la pena

0 ¿Cuál de estos desafíos es el más fácil de afrontar?

0 Laicos, mujeres y jóvenes
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El anuncio del Evangelio

Catequista: sé propositivo

0 ¿Qué espacio le damos a la piedad popular?

0 Educar a la gratuidad más que al deber

0 Aceptar y promover la variedad

0 Dar sentido de unidad en el Espíritu

0 Asumir que se tiene una tarea

0 Asumir que la tarea comienza en casa

0 Descubrir la presencia de Dios en lo sencillo

0 ¿Qué espacios cotidianos aprovechar para presentar el 
kerigma?

0 Aprender a sostener encuentros “face to face”.

0 Ser creativos e imaginativos.

0 Acercarse a todas las instancias posibles



0 ¿Cómo aprovechamos las homilías para crecer en 
la fe?

0 Utilizar un lenguaje conocido

0 Apelar al afecto para llegar a la razón y a la voluntad.

0 ¿Cómo cuidar lo que decimos a la gente?

0 Familiarizarse con la Palabra: entender, 
contextualizar, aplicar.

0 Familiarizarse con la experiencia de la gente.

0 Usar un lenguaje sencillo, propositivo, no impositivo, 
que anime más que desaliente.
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El anuncio del Evangelio

Catequista: sé propositivo

0 Principios para desarrollar el kerigma

0 Debe contagiar amor, ser propositivo y dar motivos de vida 
y esperanza. La gente dirá que eres cercano, abierto, 
paciente y cordial.

0 Debe acompañar al creyente explicándole cómo vive y 
celebra la comunidad.

0 Debe anunciar por medio del arte.

0 ¿Ofrecemos un acompañamiento de calidad a nuestros 
interlocutores?

0 Aprender a acompañar y dar seguimiento, no solamente 
emocionar.

0 Aprender a las técnicas del acompañamiento y 
discernimiento personal y grupal.
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Dimensión social de la Evangelización

Catequista: no te olvides de los pobres

0 ¿Qué aspectos del Reino se ahogan debido al 
sistema social en que vivimos?

0 Iniciar a la comunidad y al compromiso.

0 Iniciar a la incidencia cristiana en lo social.

0 ¿Constituyen los pobres un lugar teológico 
privilegiado?

0 Evangelización integral: salvación y bienestar común.

0 Tomar a los pobres como punto de referencia



Dimensión social de la Evangelización

Catequista: no te olvides de los pobres

0 ¿Existen formas pastorales de neutralizar la exclusión social?
0 Buscar el bienestar e inclusión de los más necesitados en la 

comunidad.
0 Cuidar a los más frágiles
0 Cuidar el entorno

0 ¿Hemos aprendido a mantener la unidad a pesar de los 
conflictos?

0 Abrir la mente
0 Tomar como referencia el poliedro y no la esfera como referente de 

diversidad en la unidad.

0 ¿Generamos diálogo en todas direcciones?
0 Educarse a la búsqueda de consensos
0 No cerrarse al progreso científico
0 Ejercitar la paciencia y la constancia
0 Hacerse presente en todos los escenarios posibles



Evangelizar con Espíritu

Catequista: ¿quiénes son tus referentes?



Evangelizar con Espíritu

Catequista: ¿quiénes son tus referentes?

0 ¿Qué espíritu debe inspirarme?

0 Unidos en el Espíritu Santo, misión trinitaria

0 Ser contemplativos en la acción.

0 Nos mueve el principio de la Encarnación.

0 Ejercitarnos en la confianza en medio del fracaso.

0 ¿Qué rasgo mariano debo intensificar en mi vida y 
acción pastoral?

0 María busca a las personas, les ofrece su ayuda, hace 
comunidad

0 María usa el cariño y la ternura como forma de 
transformar el mundo.


