
El Gozo del evangelio
CREANDO PARROQUIAS MISIONERAS



Oración por evangelización

Dios amoroso, nos llamaste a cada uno de nosotros por nuestro 
nombre y nos diste a tu único Hijo para redimirnos. En tu fidelidad, 
enviaste al Espíritu Santo para completar la misión de Jesús entre 
nosotros. Abre nuestros corazones a Jesús. Danos el valor de decir 
su nombre a quienes están cerca de nosotros, y la generosidad de 
compartir su amor con los que están lejos. Oramos para que todas 
las personas en todo el mundo sean invitadas a conocer y amar a 
Jesús como Salvador y Redentor. Que lleguen a conocer a su 
amor que lo supera todo. Que ese amor transforme cada 
elemento de nuestra sociedad. Amén.



Scripture - Lucas 10: 1-9

(Jesús envía a los setenta y dos)
Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos en 
dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir.
Les dijo: «Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, 
pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan 
ustedes; miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni 
provisiones ni sandalias; y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando 
entren en una casa, saluden primero, diciendo: “Paz a esta casa.” Y si allí hay gente de 
paz, su deseo de paz se cumplirá; pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la 
misma casa, y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho 
a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman 
lo que les sirvan; 9 sanen a los enfermos que haya allí, y díganles: “El reino de Dios ya está 
cerca de ustedes.”



El Gozo del evangelio

27. Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo, para que
las costumbres, los estilos, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para
la evangelización del mundo actual más
que para la autopreservación.



27. La reforma de estructuras que exige la
conversión pastoral sólo puede
entenderse en este sentido: procurar que
todas ellas se vuelvan más misioneras, que
la pastoral ordinaria en todas sus
instancias sea más expansiva y abierta,
que coloque a los agentes pastorales en
constante actitud de salida y favorezca
así la respuesta positiva de todos aquellos
a quienes Jesús convoca a su amistad.



Puertas Abiertas

47. La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre.
Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con
las puertas abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien
quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios,
no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero
hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden
participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden
integrar la comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos
deberían cerrarse por una razón cualquiera.



Puertas sacramentales abiertas

47. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese sacramento que
es «la puerta», el Bautismo. La Eucaristía, si bien constituye la
plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los
perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles.
Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que 
estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A 
menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no 
como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa 
paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.



Pausa y pregunta... 

En una escala del 1 al 5, con 5 significa "muy" y 1 significa "no", 
¿cuán ABIERTAS están las distintas PUERTAS de tu parroquia en 
términos de bienvenida y bienvenida sacramental?

1   2    3     4   5

Explique su selección.



Parroquia

28. La parroquia no es una estructura
caduca; precisamente porque tiene una
gran plasticidad, puede tomar formas muy
diversas que requieren la docilidad y la
creatividad misionera del Pastor y de la
comunidad. Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz
de reformarse y adaptarse continuamente,
seguirá siendo “la misma Iglesia que vive
entre las casas de sus hijos y de sus hijas.”



Parroquia

28. Esto supone que realmente esté en
contacto con los hogares y con la vida del
pueblo, y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo
de selectos que se miran a sí mismos. La
parroquia es presencia eclesial en el territorio,
ámbito de la escucha de la Palabra, del
crecimiento de la vida cristiana, del diálogo,
del anuncio, de la caridad generosa, de la
adoración y la celebración.



Parroquia

28. A través de todas sus actividades, la
parroquia alienta y forma a sus miembros
para que sean agentes de evangelización.
Es comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para 
seguir caminando, y centro de constante 
envío misionero. 



Orientación misionera

28. Pero tenemos que reconocer que el
llamado a la revisión y renovación de las
parroquias todavía no ha dado suficientes
frutos en orden a que estén todavía más
cerca de la gente, que sean ámbitos de
viva comunión y participación, y se
orienten completamente a la misión.



En revisar y renovar nuestra parroquia... 

En una escala del 1 al 5, donde cinco son los "más", 
¿dónde clasificaría tu parroquia en términos de estar 
orientado a la MISIÓN?

1   2    3     4   5

Explique su selección.



Haz una lista de las formas en 
que su parroquia . . . 

Ahora tiene una orientación
misionera?

Puede tener una orientación
más misionera?



Haz una lista de la gente que su parroquia... 

Con quien se reúne y se involucra 
fácilmente... 

Con quien se reúne y se involcura
no fácilmente... 



Haz una lista de las maneras en que su 
parroquia y su equipo parroquia. . . 

Está listo para recibir y aceptar a la 
gente... 

Crea formas de conocer e 
involucrar a nuevas personas... 

Acoge e involucra a las personas... 

Parece lejos y no recibe facilmente
la gente... 

Desalienta, de una forma u otra, a 
nuevas personas de involucrarse... 

No da la bienvenida e involucra a 
la gente muy bien... 



¿Cómo describirías su parroquia en 
términos de ser un lugar de:

Diálogo?

Proclamación

Ayudando a los pobres?

Culto? 

Celebración?

Explique sus observaciones.



¿En qué medida...

Clasifique del 1 al 5, con 5 significa “mucho,” la conexión de 
su parroquia con los hogares y las vidas de las personas:

1   2    3     4   5

Explique tu selección



Los Pobres

198. Por eso quiero una Iglesia pobre
para los pobres. Ellos tienen mucho
que enseñarnos. Además de
participar del sensus fidei, en sus
propios dolores conocen al Cristo
sufriente. Es necesario que todos nos
dejemos evangelizar por ellos.



Los pobres y nuestra parroquia... 

Clasifique, del 1 al 5, con 5 como "mucho", la participación de 
sus parroquias con los pobres...

1   2    3     4   5

Explique su selección.

:



Si hablarías de su parroquianos
sobre evangelización... 

 ¿Cuál sería el máximo de su curiosidad?
 ¿En qué alcance pedirían a los líderes de la

parroquia que se concentraran?
 ¿Qué los asustaría?
 ¿Qué aliviaría sus temores?
 ¿Qué los involucraría más en el compartir

personal de su fe?



De las siguientes opciones, ¿en cuál (es) 
debería concentrarse su parroquia? (Escoje 2)

 ¿Alcance a los católicos inactivos?
 ¿Alcance a personas sin familia de iglesia?
 ¿Formación de feligreses en las escrituras compartidas?
 ¿Nuevos esfuerzos para dar a conocer nuestra parroquia a los demás?
 ¿Programa de renovación espiritual?
 ¿Visita domiciliaria (a) a feligreses; (b) a todos?
 ¿Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos?
 ¿Otras direcciones...?



Piensen en unos parroquianos... 

Quienes pueden server en un equipo de evangelización... 

Quienes pueden abrir nuevos caminos en servicio en la parroquia...

Quienes quieren recibir entrenimiento...

Quienes pueden dirigir nuevos esfuerzos en evangelización...

Quienes pueden relacionar bien con el equipo parroquial...



Equipos de evangelización
EL “MOTOR” DE LA EVANGELIZACIÓN PARROQUIAL



Oración por evangelización

Dios amoroso, nos llamaste a cada uno de nosotros por nuestro nombre 
y nos diste a tu único Hijo para redimirnos. En tu fidelidad, enviaste al 
Espíritu Santo para completar la misión de Jesús entre nosotros. Abre 
nuestros corazones a Jesús. Danos el valor de decir su nombre a quienes 
están cerca de nosotros, y la generosidad de compartir su amor con los 
que están lejos. Oramos para que todas las personas en todo el mundo 
sean invitadas a conocer y amar a Jesús como Salvador y Redentor. 
Que lleguen a conocer a su amor que lo supera todo. Que ese amor 
transforme cada elemento de nuestra sociedad. Amén.



Escritura

(Jesús llama a cuatro pescadores)
Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando vio a Simón y a 
su hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al 
agua. Les dijo Jesús:—Síganme, y yo haré que ustedes sean 
pescadores de hombres.
1Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más 
adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, 
que estaban en una barca arreglando las redes. En seguida los llamó, 
y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, y 
se fueron con Jesús.



Equipos de evangelización

“Vayan y hagan discípulos” describe 
tres objetivos generales para la evangelización católica

 Estas metas representan el impulso amplio y central de la
discusión de la evangelización.

 Los equipos de evangelización son esenciales para algunos de
los objetivos.



Equipos de evangelización

Los tres objetivos se establecen brevements cómo:

 Profundizar y renovar nuestra propia fe católica.
 Compartir la fe con los demás, particularmente con

aquellos sin fe o sin una familia de fe.
 Llevar los valores de nuestra fe al mundo de hoy.



Vivir como discípulos misioneros

 Encuentro (con Cristo y otros)
 Acompañer (otros en fe)
 Comunidad
 Ser mandatos o enviados



Equipos de evangelización

Meta I - las parroquias a menudo tienen 
comités de educación y liturgia para 
ayudar a implementar esta meta
Meta III - las parroquias a menudo tienen 
comités de alcance de justicia social para 
implementar esta meta



Equipos de evangelización

¿Pero quién implementará Meta II?

 Ayudar a nuestras parroquias a compartir la fe por invitir a otros
¿Especialmente las personas sin iglesia y los católicos inactivos?

 El equipo de evangelización ayuda a la parroquia a implementar este
segundo objetivo... Y coordinar con otros comités parroquiales para
implementar procesos de evangelización.



Parroco y
Equipo
Pastora

Equipo de 
Evangelización

Liturgia

Formación

Edificar comunidad

Servicios



Tamaño

¿Qué tan grande debe ser el equipo? 

Debería haber entre 6 y 8 personas presentes en las reuniones; a menudo, 
donde la experiencia demuestra que las personas no son fieles en asistir a 
las reuniones, el equipo debe ser lo suficientemente grande como para 

asegurar que 6-8 estén presents.

Consistencia



¿Quién debería estar en el equipo? 

 Católicos comprometidos
 Abierto a nuevas formas de hacer las cosas.
 Tener experiencia con personas sin iglesia o inactivos.
 Capaz de trabajar con personas que tienen dudas.
 Sin prejuicios y flexible
 No demasiado comprometido ya
 Un miembro del equipo parroquial



Acompañar

La apertura y la paciencia son 
indispensables para el ministerio de 
la evangelización; el Papa 
Francisco llama a esto
"acompañamiento". 

Ser rígido no vale mucho... 



Reuniones

¿Con qué frecuencia deben reunirse los equipos? 

 PERÍODO DE FORMACIÓN: al menos cada dos semanas
 PERÍODO DE ACCIÓN: al menos una vez al mes. 



Período de formación

Este es un momento en que las personas leen documentos básicos y 
llegan a un entendimiento común de los propósitos del equipo. 

No debe ser un período indefinido, sino varios meses de duración. 



Documentos basicos:

 Sobre la evangelización en el mundo moderno (1972, el Papa
Pablo VI)

 Vayan y hagan discípulos (1992, obispos católicos de la USCCB)
 El gozo del evangelio (2013, Papa Francisco)
 Vivir como discípulos misioneros (USCCB, 2017)
 Visión y declaraciones de misión de tu parroquia. Hay que

estudiar los planes parroquiales ya desarrolladas



Período de acción

Durante este tiempo, el equipo, en
coordinación con el párroco, el equipo de la 
parroquia y otros comités, diseña actividades

de promoción que tienen sentido para la 
parroquia, segun su situación pastoral actual. 



Proceso pastoral 

 Use “El gozo del Evangelio” para abrir áreas de
evangelización.

 Use la sección sobre “parroquias misioneras” para
reflexionar sobre su parroquia en particular.

 Use la conversación sobre las prioridades de la
parroquia ya empezada en la sessión #4.



Precaución... 

 Comiencen la promoción con actividades
limitadas y factibles.

 No tratan de hacer demasiado o imposible.
 Hagan las actividades en un contexto de

esperanza y oración.
 Revisar y afinar las actividades.



El contexto parroquial

 Los equipos de evangelización no deben estar
aislados, sino que deben trabajar en conjunto con el
personal pastoral y el consejo parroquial.

 Los equipos de evangelización necesitan una persona
de enlace con el personal pastoral (por ejemplo, un
miembro del personal).

 Los equipos de evangelización deben comunicarse
con el parroco y consejo pastoral.



Cuidado y apoyo 

 Proporcione al equipo los recursos que necesitan en
términos de personal, tiempo y finanzas.

 Dénle al equipo una forma de informar al personal y tener
acceso a los sistemas de comunicación de la parroquia.

 Mostrar apoyo y aprecio por el equipo. Estén preparados
para hacer un combio de las personas dentro y fuera del
equipo para evitar el agotamiento.



Invita al equipo... 

 Inviten a las personas personalmente después de
consultar con el personal y el personal de la parroquia,
no solo publiquen un anuncio general.

 Traten de no invitar a los que ya están sobrecargados.
 No conviertan al equipo en un grupo ya existente, por

ejemplo un "grupo carismático" o "Legión de María“
 Tengan representadas diversas formas de piedad.

Invitan a personas que estén abiertas a nuevas
experiencias de Dios a través de otros.



El contexto más grande

 Toda evangelización es sobre el Reino de Dios.
 Invitar a las personas a la Iglesia Católica significa invitar a las

personas a formar parte del Reino.
 Dios está construyendo misteriosamente el Reino hasta que

llege a su plenitud.
 Nuestros esfuerzos evangelizadores son parte de este misterio.
 Nuestra vida de discipulado ya es una experiencia del Reino

de Dios en nuestras vidas diarias.



El contexto relacional

 La evangelización tiene lugar en el contexto
del diálogo y en las relaciónes humanas.

 La evangelización tiene lugar en el contexto
de la sensibilidad ecuménica e interreligiosa.

 La evangelización ocurre por la obra del
Espíritu Santo en el mundo.



Agenda

 Lea los números 1 a 134 de "La alegría del Evangelio“.
 Discuta con el personal pastoral que podría hacer la gente para

invitar a un equipo de evangelización.
 Usa la capacitación que has recibido para ayudar a entrenar a otros.
 Comience a pensar cómo se vería la evangelización en su parroquia.
 Explore estas ideas con el pastor, el personal pastoral y el consejo.



Y empiezen a 
implementarlas!



Equipos de Evangelización
EMPEZAR Y ORIENTACIÓN



Oración por evangelización

Dios amoroso, nos llamaste a cada uno de nosotros por nuestro nombre y 
nos diste a tu único Hijo para redimirnos. En tu fidelidad, enviaste al Espíritu 
Santo para completar la misión de Jesús entre nosotros. Abre nuestros 
corazones a Jesús. Danos el valor de decir su nombre a quienes están 
cerca de nosotros, y la generosidad de compartir su amor con los que 
están lejos. Oramos para que todas las personas en todo el mundo sean 
invitadas a conocer y amar a Jesús como Salvador y Redentor. Que 
lleguen a conocer a su amor que lo supera todo. Que ese amor 
transforme cada elemento de nuestra sociedad. Amén.



Piensen en unos parroquianos... 

Quienes pueden server en un equipo de evangelización... 

Quienes pueden abrir nuevos caminos en servicio en la parroquia...

Quienes quieren recibir entrenimiento...

Quienes pueden dirigir nuevos esfuerzos en evangelización...

Quienes pueden relacionar bien con el equipo parroquial...



¿Cómo ha ido la 
formación del equipo?

 Muy Bien

 OK

 Difícil pero en progreso

 Estamos atascados



Formación del Equipo

 ¿La gente de tu grupo de formación quiere continuar?

 ¿Surgieron nuevas personas que están interesadas?

 ¿Cuánta confianza tiene usted de poder incorporar
nuevas personas a bordo?



Documentos para formación

 Evangelii Nuntiandi (1972, Papa Paul VI)
 Vayan y hagan discípulos (1992, USCCB Catholic Bishops)
 El Gozo del evangelio (2013, Papa Franciso)
 Viviendo como discípulos misioneros (USCCB, 2017)



De las siguientes opciones, ¿en cuál (es) 
debería concentrarse su parroquia? (Escoje 2)

 ¿Alcance a los católicos inactivos?
 ¿Alcance a personas sin familia de iglesia?
 ¿Formación de feligreses en las escrituras compartidas?
 ¿Nuevos esfuerzos para dar a conocer nuestra parroquia a los demás?
 ¿Programa de renovación espiritual?
 ¿ Visita domiciliaria (a) a feligreses; (b) a todos?
 ¿Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos?
 ¿ Otras direcciones…?



¿Cuales son los caminos
que quieren buscar?

 ¿Alcance a los católicos inactivos?
 ¿Visita domiciliaria (a) a feligreses; (b) a todos?
 ¿Formación de feligreses en las escrituras compartidas?
 ¿Nuevos esfuerzos para dar a conocer nuestra

parroquia a los demás?



PEM Recursos – Reanima tu Fe

Católicos inactivos



PEM Recursos – Reanima tu Fe

 Conversaciones estructuradas sobre temas
de fe básicos realizados en un entorno
acogedor y de confianza.

 Seis sesiones básicas sobre espiritualidad,
Jesús, el Espíritu, la reconciliación, la
Eucaristía y la Iglesia.

 Cuatro sesiones opcionales
 www.awakeningfaith.org

http://www.awakeningfaith.org/


Reanima tu fe: 
Conéctate con tu fe católica

Disponible Gratis

https://www.pemdc.org/programs/awakening-
faith/introduccion-reanima-tu-fe/

 Cuaderno de participantes
 Manual para animadores de grupo

https://www.pemdc.org/programs/awakening-faith/introduccion-reanima-tu-fe/


PEM Recursos



Profundizar nuestro encuentro



The Journey/El Camino

 Un programa completo
 En tres partes, cada una con 6 sesiones.
 Ayudar a los católicos (y otros) a

profundizar el sentido de
encuentro personal y conversión

 Usando elementos de Lectio Divina
(Escritura, Compartir, Video, Oración)

 En ingles y español



RCIA



Católicos Evangelizadores

 Un manual sencillo
 Como planear
 Ideas por actividades
 Sugerencias practices
 Ejemplos



Recursos los más importantes

 El espíritu santo
 Apoyo del pastor / personal pastoral
 Apoyo de la oficina diocesana
 Apoyo de los Ministerios Paulistas de

Evangelización.
 El apoyo de sus feligreses



Paulist Evangelization Ministries

 PO Box 29121
 Washington, DC 20017
 www.pemdc.org
 202-832-5022

http://www.pemdc.org/
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