
El Gozo del Evangelio
ACTITUDES Y DISPOSICIONES HACIA LA EVANGELIZACIÓN



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.



Lucas 9: 51-56

(Jesús reprende a Santiago y a Juan)
Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, 
emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, 
que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero 
los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se 
dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le 
dijeron:
—Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe 
con ellos?
Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea.



Objetivos de 
esta sesión
1) ESTILO DE EVANGELIZACIÓN
2) AGENTES DE LA EVANGELIZACIÓN
3) RELIGIÓN POPULAR Y MOVIMIENTOS
4) PARROQUIA
5) PREDICACIÓN Y BELLEZA
6) CONTEXTO ECUMÉNICO-INTERRELIGIOSO
7) ENTUSIASMO



Actitudines

Los cristianos tienen el deber de 
anunciarlo sin excluir a nadie, no 
como quien impone una nueva
obligación, sino como quien comparte
una alegría, señala un horizonte bello, 
ofrece un banquete deseable. La 
Iglesia no crece por proselitismo sino
«por atracción» (14)



Mensajeros Alegres

Más que como expertos en diagnósticos
apocalípticos u oscuros jueces que se 
ufanan en detectar todo peligro o 
desviación, es bueno que puedan vernos
como alegres mensajeros de propuestas
superadoras, custodios del bien y la 
belleza que resplandecen en una vida
fiel al Evangelio. (168)



Negatividad

 Hay cristianos cuya opción parece ser la de una
Cuaresma sin Pascua. (6)

 Por consiguiente, un evangelizador no debería tener
permanentemente cara de funeral. (10)

 Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y
la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte
en pesimistas quejosos y desencantados con cara de
vinagre. Nadie puede emprender una lucha si de
antemano no confía plenamente en el triunfo. (85)



Buena Noticia Fundamental

La centralidad del kerygma demanda ciertas características del 
anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el amor
salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga
la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, 
estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que no reduzca la 
predicación a unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que 
evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a 
acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, 
acogida cordial que no condena. (165)



Estructuras eclesiales

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a 
condicionar un dinamismo evangelizador; 
igualmente las buenas estructuras sirven
cuando hay una vida que las anima, las 
sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico
espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia
a la propia vocación», cualquier estructura
nueva se corrompe en poco tiempo. (26)



No como príncipes

Queda claro que Jesucristo no nos quiere
príncipes que miran despectivamente, 
sino hombres y mujeres de pueblo. Ésta
no es la opinión de un Papa ni una
opción pastoral entre otras posibles; son 
indicaciones de la Palabra de Dios tan 
claras, directas y contundentes que no 
necesitan interpretaciones que les quiten
fuerza interpelante. (271)



Agentes evangelizadores

Cada uno de los bautizados, 
cualquiera que sea su función en la 
Iglesia y el grado de ilustración de su
fe, es un agente evangelizador, y sería
inadecuado pensar en un esquema
de evangelización llevado adelante
por actores calificados donde el resto 
del pueblo fiel sea sólo receptivo de 
sus acciones. (120)



Todos envueltos

En cualquier caso, todos somos llamados a ofrecer
a los demás el testimonio explícito del amor
salvífico del Señor, que más allá de nuestras
imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, 
su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Tu 
corazón sabe que no es lo mismo la vida sin Él; 
entonces eso que has descubierto, eso que te
ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es lo 
que necesitas comunicar a los otros. (121)



Ministerio de todos

La configuración del sacerdote con 
Cristo Cabeza —es decir, como
fuente capital de la gracia— no 
implica una exaltación que lo 
coloque por encima del resto. En la 
Iglesia las funciones «no dan lugar a la 
superioridad de los unos sobre los
otros». De hecho, una mujer, María, es
más importante que los obispos. (104)



Piedad popular

Una cultura popular 
evangelizada contiene valores 
de fe y de solidaridad que 
pueden provocar el desarrollo 
de una sociedad más justa y 
creyente, y posee una 
sabiduría peculiar que hay que 
saber reconocer con una 
mirada agradecida. (68)

En el caso de las culturas populares 
de pueblos católicos, podemos 
reconocer algunas debilidades que 
todavía deben ser sanadas por el 
Evangelio: el machismo, el 
alcoholismo, la violencia doméstica, 
una escasa participación en la 
Eucaristía, creencias fatalistas o 
supersticiosas que hacen recurrir a la 
brujería, etc. Pero es precisamente la 
piedad popular el mejor punto de 
partida para sanarlas y liberarlas. (69)



Estilo parroquial

[La parroquia] es comunidad de 
comunidades, santuario donde los 
sedientos van a beber para seguir 
caminando, y centro de 
constante envío misionero. (28) 



Actitud burocrática

Además, es necesario que reconozcamos que, si parte de nuestro 
pueblo bautizado no experimenta su pertenencia a la Iglesia, se 
debe también a la existencia de unas estructuras y a un clima 
poco acogedores en algunas de nuestras parroquias y 
comunidades, o a una actitud burocrática para dar respuesta a 
los problemas, simples o complejos, de la vida de nuestros 
pueblos. En muchas partes hay un predominio de lo administrativo 
sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras 
formas de evangelización. (63)



Relativismo pastoral

Se desarrolla en los agentes pastorales, 
más allá del estilo espiritual o la línea de 
pensamiento que puedan tener, un 
relativismo todavía más peligroso que el 
doctrinal. Tiene que ver con las opciones
más profundas y sinceras que determinan
una forma de vida. Este relativismo
práctico es actuar como si Dios no 
existiera, decidir como si los pobres no 
existieran, soñar como si los demás no 
existieran, trabajar como si quienes no 
recibieron el anuncio no existieran. (80)



Psicología de la tumba

Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco 
convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con 
la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante 
tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que 
se apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del 
demonio» (83)



Museos

Así, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en 
una posesión de pocos. En otros, la misma mundanidad espiritual se 
esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales 
y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos 
prácticos, o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de 
realización autorreferencial. (95)



Abiertos al Espíritu

Pero no hay mayor libertad que la de 
dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a 
calcularlo y controlarlo todo, y permitir
que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, 
nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe
bien lo que hace falta en cada época y 
en cada momento. ¡Esto se llama ser
misteriosamente fecundos! (280)



Camino de la belleza

Es bueno que toda catequesis preste 
una especial atención al «camino de 
la belleza» (via pulchritudinis). Anunciar 
a Cristo significa mostrar que creer en 
Él y seguirlo no es sólo algo verdadero 
y justo, sino también bello, capaz de 
colmar la vida de un nuevo resplandor 
y de un gozo profundo, aun en medio 
de las pruebas. (167)



La unidad cristiana

Si nos concentramos en las convicciones que nos unen y 
recordamos el principio de la jerarquía de verdades, podremos 
caminar decididamente hacia expresiones comunes de 
anuncio, de servicio y de testimonio. La inmensa multitud que 
no ha acogido el anuncio de Jesucristo no puede dejarnos 
indiferentes. Por lo tanto, el empeño por una unidad que 
facilite la acogida de Jesucristo deja de ser mera diplomacia o 
cumplimiento forzado, para convertirse en un camino 
ineludible de la evangelización. (246)



Diálogo Interreligioso

Una actitud de apertura en la verdad y en el 
amor debe caracterizar el diálogo con los 
creyentes de las religiones no cristianas, a pesar 
de los varios obstáculos y dificultades, 
particularmente los fundamentalismos de ambas 
partes. Este diálogo interreligioso es una condición 
necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto 
es un deber para los cristianos, así como para 
otras comunidades religiosas. (250)



Enthusiasmo

¡Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa 
evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de 
amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que ninguna 
motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del 
Espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es una 
evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia 
evangelizadora. (261)



Enthusiasmo

La primera motivación para evangelizar 
es el amor de Jesús que hemos recibido, 
esa experiencia de ser salvados por Él que 
nos mueve a amarlo siempre más. Pero 
¿qué amor es ese que no siente la 
necesidad de hablar del ser amado, de 
mostrarlo, de hacerlo conocer? (264)



Misión

Yo soy una misión en esta tierra, y para eso
estoy en este mundo. Hay que reconocerse
a sí mismo como marcado a fuego por esa
misión de iluminar, bendecir, vivificar, 
levantar, sanar, liberar. (273)



El Gozo del evangelio

¿ Cuales fueron las ideas del Papa Francisco que hicieron una 
impresión fuerte para usted?

¿Cómo ayudaría a su comunidad parroquial a irradiar las 
actitudes de bienvenida, misericordia, diálogo y alegría?



El Gozo del evangelio
DESCUBRIENDO LA ALEGRÍA DE ENCONTRAR A CRISTO



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

Lucas 10:21-22
Sólo el Hijo sabe quién es el Padre
En aquel momento, Jesús, lleno de alegría 
por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has 
mostrado a los sencillos las cosas que 
escondiste de los sabios y entendidos. Sí, 
Padre, porque así lo has querido.
»Mi Padre me ha entregado todas las
cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el
Padre; y nadie sabe quién es el Padre, sino
el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera
darlo a conocer.»



Distinguir

• Sentir placer: reacción biológica que estimula una cierta parte
del sistema nervioso

• Sentirse bien: un tiempo prolongado para no sentir ansiedad y
disfrutar de las cosas

• Ser feliz: encontrar un estado en la vida donde mi “ser”
generalmente se corresponda con el mundo que me rodea.

• Tener alegría: mantener un sentido de deleite debido a las
relaciones a menudo desinteresadas de amor por los demás



Buena Noticia

¿Cómo la Buena Noticia de 
Jesús me lleva a un estado de 
vida por lo cual soy capaz de 
sostener un gran sentido del 
gozo por el amor 
desinteresado que he venido 
a tener para otros?



El Gozo del evangelio

«No se comienza a ser cristiano por
una decisión ética o una gran idea, 
sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación
decisiva.» (7)



Encuentro personal

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que 
se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor». (3)



Encuentro en mi vida

Con nuestros mejores amigos:
o Somos abiertos y sinceros.
o Sentimos su apoyo.
o Damos apoyo a cambio.
o No establecemos condiciones

previas a la relación.
o Esperamos encuentros continuos.

¿Cómo estamos con Jesucristo?



Pasar unos minutos…

Piensa en tu relación con Cristo como una amistad. 

 Describe cómo esta relación ha crecido con el tiempo.

 Describe los momentos que te sentiste más cerca de Jesús.

 Describe las formas en que sientes el apoyo de Jesús.



Encuentro con Cristo

Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro—
con el amor de Dios, que se convierte en feliz 
amistad, somos rescatados de nuestra conciencia 
aislada y de la autorreferencialidad. 
Llegamos a ser plenamente humanos cuando 
somos más que humanos, cuando le permitimos a 
Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos 
para alcanzar nuestro ser más verdadero. (8)



Cristo - Perdon

Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete» 
(Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces
siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y 
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos
otorga este amor infinito e inquebrantable. (3)



Tomar la iniciativa

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros
que primerean, que se involucran, que acompañan, que 
fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este
neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que 
el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 
Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los
cruces de los caminos para invitar a los excluidos. (24)



Perdón

►¿Cómo es ser perdonado
por un amigo o familiar?

►¿Cuándo empezé
perdonando a otro?

►¿Cuál fue el motivo?
►¿Qué fue el resultado del

perdón?
►¿Qué pasó cuando me

negué a perdonar a otro?

Dios toma la iniciativa de 
perdonarnos por liberarnos y 

sanarnos de las formas en que 
nos hemos lastimado a nosotros 

mismos y a los demás con 
nuestras acciones y omisiones. 



Caramba... 

Hay cristianos cuya opción parece ser la de 
una Cuaresma sin Pascua. Pero reconozco
que la alegría no se vive del mismo modo
en todas las etapas y circunstancias de la 
vida, a veces muy duras. Se adapta y se 
transforma, y siempre permanece al menos
como un brote de luz que nace de la 
certeza personal de ser infinitamente
amado, más allá de todo. (6)



Pasar unos minutos... 

 ¿Cuándo has sentido el perdón de Dios en tu vida?

 ¿Qué tan difícil fue pedir ese perdón?

 ¿Qué tan difícil fue recibir ese perdón?

 ¿Cuál fue la consecuencia en tu vida de ser perdonado por Dios?



Fe como un largo velorio... 

Por consiguiente, un evangelizador no 
debería tener permanentemente cara
de funeral. 
Recobremos y acrecentemos el fervor, 
«la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que 
sembrar entre lágrimas. (10)



En el Espíritu Santo

En cualquier forma de evangelización el primado es 
siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él 
e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera 
novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere 
producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él 
orienta y acompaña de mil maneras. (12)



► ¿Cuáles han sido las mejores
transacciones humanas en tu vida?

► ¿Cuáles fueron las actitudes que
llevaron a esas transacciones?

► ¿Cómo te hicieron sentir los demás
durante el encuentro o intercambio?

► ¿Qué lograron los sentimientos
positivos a largo plazo?

Por puro amor, Dios nos ofrece 
la oportunidad de compartir la 
vida divina de Dios, eliminando 

de nosotros el temor y la 
inseguridad de nuestras vidas, 

y dejándonos saber una 
alegría que nos cambia.



Pasar unos minutos... 

►Identifica momentos de alegría en tu vida de fe.

►Identifica momentos tensos en tu vida de fe.

►¿De qué manera ha sido el miedo parte de nuestra relación de Dios?

►¿De qué manera ha sido vencido el miedo en tu sentido de Dios?



Mostrondo gozo como una comunidad

No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés
que en otras épocas, y son rápidamente olvidados. 
No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene
un sentido programático y consecuencias importantes. 
Espero que todas las comunidades procuren poner los medios
necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral 
y misionera, que no puede dejar las cosas como están. (25)



Difundir la alegría... 

►¿Cómo puedo mostrar más claramente la
alegría que forma parte de mi fe?

►¿Cómo puede mi familia mostrar más
claramente la alegría que tenemos en Jesús?

►¿Cómo puede nuestra comunidad
parroquial irradiar mejor su alegría?



El siguimiento

 Use las preguntas planteadas en el tema del "encuentro"
para explorar su propia vida de fe: cómo lo afirma, cómo lo
expresa, cómo puede compartirlo.

 Use algunas de estas preguntas con otros (comités,
organizaciones, personal parroquial y consejo parroquial)
para ayudar a los líderes parroquiales, amigos y familiares a
afirmar su experiencia de fe.

 Medite en las Escrituras al comienzo de esta sesión como un
punto de oración esta semana (Lucas 10: 21-22).



El Gozo del Evangelio
KERYGMA, DESCUBRIENDO Y ARTICULANDO BUENAS NOTICIAS.



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.



Escritua

Marcos 8:27-31
(Pedro declara que Jesús es el Mesías)
Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de 
Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos:—¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron: —Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y 
otros dicen que eres uno de los profetas.
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. Pedro le respondió: —Tú eres el 
Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. 
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería 
rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. 
Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días.



Predicación informal

Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos 
compete a todos como tarea cotidiana. 
Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada 
uno trata, tanto a los más cercanos como a los 
desconocidos. Es la predicación informal que se puede 
realizar en medio de una conversación y también es la 
que realiza un misionero cuando visita un hogar. (127)



Traer el amor de Cristo

Ser discípulo es tener la 
disposición permanente de 
llevar a otros el amor de 
Jesús y eso se produce 
espontáneamente en 
cualquier lugar: en la calle, 
en la plaza, en el trabajo, 
en un camino. (127)



Kerygma
Toda formación cristiana es ante 
todo la profundización
del kerygma que se va
haciendo carne cada vez más y 
mejor, que nunca deja de 
iluminar la tarea catequística, y 
que permite comprender
adecuadamente el sentido de 
cualquier tema que se desarrolle
en la catequesis. Es el anuncio
que responde al anhelo de 
infinito que hay en todo corazón
humano. (165)



Kerygma

En la boca del catequista vuelve a 
resonar siempre el primer anuncio: 
«Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado 
cada día, para iluminarte, para 
fortalecerte, para liberarte» (164)



Kerygma

Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el 
anuncio principal, ese que siempre hay que volver a 
escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que 
volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la 
catequesis, en todas sus etapas y momentos.  Por ello, 
también «el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la 
conciencia de su permanente necesidad de ser 
evangelizado». (164 con’t) 



Bautismo

En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del 
Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero
(cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cualquiera
que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración
de su fe, es un agente evangelizador, y sería
inadecuado pensar en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores calificados donde el 
resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. 
La nueva evangelización debe implicar un nuevo 
protagonismo de cada uno de los bautizados. (120)



Misterio Pascual

 Jesús murió por nosotros.

 Jesús murió por nosotros
para resuscitar por nosotros.

 Jesús murió y resuscitó para
mandarnos el Espíritu Santo.



Jesús resuscitó
para darnos el 
Espíritu Santo.



Transmitir el evangelio

La salvación que Dios nos ofrece es obra de su 
misericordia. No hay acciones humanas, por más buenas 
que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. 
Dios, por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí.  
Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus 
hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de 
responder con nuestra vida a ese amor. 
La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de 
la salvación ofrecida por Dios. (112)



Pasar unos minutos... 

 ¿Trata de poner en palabras cómo el Evangelio y
su fe se hicieron tan importantes en su propia vida?

 ¿Cuál dirías que es el aspecto más importante de
su fe para usted hoy?

 ¿Cómo le anima a usted el Espíritu Santo?



Kerygma

 "Kerygma" significa la
proclamación básica de la
Buena Nueva del Evangelio.

 Todos nosotros
experimentamos esta Buena
Nueva de una manera u otra.

 Por nuestros bautismos, hemos
sido llamados a llevar Buenas
Nuevas a los demás.

Como ha venido la Buena 
Nueva en mi vida?

Puedo decir la Buena Nueva 
en mis proprias palabras?



Kerygma

Jesús vino a morir y se levantó para 
salvarnos del pecado. Por su muerte, él 
ganó el perdón de Dios pagando el 
precio. Esto nos trae la vida eterna a 
través del Espíritu.

El pecado ha traído quebrantamiento a la 
experiencia humana desde el principio. 
Jesús vino a compartir ese 
quebrantamiento muriendo con nosotros. 
Su resurrección cura ese quebrantamiento 
y nos sana completamente en el Espíritu.. 

Dios creó para hacernos parte del Reino. 
El pecado interrumpió este plan de Dios. 
Jesús viene a completar el plan de Dios 
por morir y resucitar para que podamos 
experimentar la vida en el Reino de Dios 
por el Espíritu.

El pecado nos alejó de Dios. En Jesús, Dios 
se acerca. Al morir y resucitar, Jesús 
muestra el poder salvador de Dios en 
nuestras vidas en el Espíritu al llevarnos a 
la unión con El.



Cual expresión prefiero... 

Uno

Dos

Tres

Quatro



Pasar unos minutos... 

►¿Cómo “explico la esperanza” que
está dentro de mí?

►¿Cómo podría describir lo que la
gracia de Dios ha sido en mi vida?

►¿Cuál es la forma en que la gracia de
Dios se ha vuelto más clara para mí?



Compartir con otros... 

En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer 
momento es un diálogo personal, donde la otra persona se 
expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes 
por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Sólo
después de esta conversación es posible presentarle la 
Palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo
narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental: el 
amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su Amistad. (128)



Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y 
testimonial de quien siempre sabe aprender, con la 
conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan 
profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de 
manera más directa, otras veces a través de un 
testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la 
forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una 
circunstancia concreta. (128)



Si parece prudente y se dan las 
condiciones, es bueno que este encuentro 
fraterno y misionero termine con una breve 
oración que se conecte con las inquietudes 
que la persona ha manifestado. Así, 
percibirá mejor que ha sido escuchada e 
interpretada, que su situación queda en la 
presencia de Dios, y reconocerá que la 
Palabra de Dios realmente le habla a su 
propia existencia. (128)



Como compartir
nuestra fe segun
Papa Francisco

 Diálogo persona a persona.
 Comience con la otra persona.
 Escucha a la otra persona para escuchar

el corazón, el alma.
 Habla desde tu experiencia. Deje que la

fe brote naturalmente de su experiencia
(no de manera manipuladora).

 Trata de construir un puente, un vínculo,
con la persona.

 Si es apropiado, ofrezca una breve
oración o memoria de las Escrituras.

 Ofrece para continuar el intercambio.



Ejercicio

¿Cómo podrías construir un espacio común de diálogo para alguien que: 

 ¿Estaba enojado con un sacerdote, líder pastoral o parroquia?
 ¿Se jacta de no ir nunca a la iglesia?
 ¿Afirma ser un ateo?
 ¿Se siente demasiado lleno de vergüenza para acercarse a una iglesia?

(Escoje una situación)



Ir adalante

Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con 
el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica
ser el fermento de Dios en medio de la 
humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la 
salvación de Dios en este mundo nuestro, que a 
menudo se pierde, necesitado de tener respuestas
que alienten, que den esperanza, que den nuevo 
vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar
de la misericordia gratuita, donde todo el mundo
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 
alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. 
(114)



Seguimiento

 Piensa en cómo expresa la Buena Nueva de Dios en su propia
vida. ¿Cuáles son las cosas que afectan cómo lo expresa?
¿De sus propias experiencias? ¿De su educación?

 ¿Cómo cree que la gente de hoy escucharía más fácilmente
la Buena Noticia de Jesús?

 ¿Cómo cree que su parroquia comunica esa Buena Noticia?
 Medita esta semana sobre las Escrituras y cómo usted diría

quién es Jesús (Marcos 8: 27-31
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