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El proceso evangelizador: es la ruta de acción de los Consejos de Evangelización. Cada consejo se 
esmera en provocar, impulsar y desarrollar este proceso, y así acompañar a los hermanos en 
itinerarios de evangelización que provoquen discipulado.

Las Funciones de los Consejos de Evangelización (# 4 de las Orientaciones y Normas para los CE) 
manifiestan la gran importancia de contar con agentes capaces de responder a los retos actuales e 
impulsar la evangelización. Sin duda para que se cuente con Consejos de Evangelización con las 
competencias (actitudes, conocimientos y habilidades) para realizar tales funciones, cada uno de sus 
miembros requieren una adecuada formación específica. De hecho, la formación es esencial para 
que podamos realizar nuestras funciones en el servicio eclesial.

Por tanto, promovemos una formación específica, procesual e integral para responder a los desafíos 
actuales: 

Esta formación específica pretende ofrecer a cada uno de los miembros de nuestros consejos de 
evangelización las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para impulsar el Proceso 
Evangelizador. En cada parroquia con sus comunidades o filiales, esta Formación es un instrumento 
indispensable para que cada Consejo de Evangelización pueda ejercitar su acción, de modo que es 
insustituible. 

pasar de una Iglesia sacramentalista, de mantenimiento o conservación a una Iglesia en 
estado permanente de misión, desarrollar la capacidad para hacer de todos los agentes de 
evangelización auténticos discípulos y misioneros de Jesucristo, formar personas cristianas 
capaces de encarnar los valores y criterios del Evangelio en nuestra realidad social, cultural, 
política y económica y, manifestar ante el mundo el rostro de una Iglesia misionera que nos 
pone en salida y que, como Jesús el Buen Pastor, busca al alejado y destituido y, la 
capacitación y el acompañamiento necesario para desarrollar la misión evangelizadora en la 
Iglesia y el mundo (cf. PDE 29.32-34.36)

Como fruto de la acción del Espíritu Santo en nuestra Diócesis, los Consejos de evangelización han 
adquirido gran relevancia en torno a promover, acompañar y animar la comunión y misión. La Iglesia 
existe para evangelizar y los consejos de evangelización en nuestras comunidades son el signo visible 
de la opción de nuestra Iglesia Particular para que la evangelización sea nuestra total prioridad. 

Ciertamente los tiempos que vivimos son muy complejos, pero también son momentos de gran 
esperanza y oportunidades, y nos toca responder con coraje a lo que el Espíritu Santo pide a la Iglesia 
hoy. Los Consejos de Evangelización están llamados a responder a los graves desafíos del cambio de 
época y tener una gran vitalidad al ofrecer itinerarios evangelizadores que hagan discípulos  y 
misioneros.

Estamos viviendo un momento histórico, de frente a Dios nos corresponder impulsar con toda fuerza 
la Misión, por ello, cada Consejo de Evangelización debe asumir su identidad como promotor de la 
evangelización y realizar su tarea de animar el proceso evangelizador al servicio del Reino de Dios. De 
esta manera respondemos al llamado de la conversión pastoral y renovamos nuestras parroquias.

Acción 
Misionera

Acción 
Catequética

Acción 
Pastoral

ASPECTOS GLOBALES

 PRESENTACIÓN 
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Ÿ Conocer la realidad parroquial y de sus comunidades.

Ÿ Implementar acciones concretas de evangelización acompañando las reuniones de los Consejos 
de evangelización.

Ÿ Integrar y consolidar los Consejos Parroquiales de Evangelización (CPE) y cada uno de los 
Consejos de Evangelización de las Comunidades.

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS:

Ÿ Formar a los Consejos de Evangelización en el servicio eclesial según el modelo de Jesús Buen 
Pastor, en planeación, coordinación, corresponsabilidad y servicio en equipo.

Ÿ Empoderar a los miembros de los Consejos de Evangelización en su rol para animar la 
evangelización de la comunidad. 

OBJETIVO GENERAL:

Formar a los miembros de los Consejos de Evangelización según la espiritualidad de Buen Pastor, 
para que promuevan la implementación del PDE (Plan Diocesano de Evangelización) a través de la 
ejecución del Proceso evangelizador en sus propias parroquias y comunidades.

OBJETIVOS

Cada uno de los miembros de los Consejos de Evangelización, de los centros parroquiales y de 
las comunidades o filiales. 

 Se realiza en cada comunidad de forma presencial, durante las mismas reuniones de los Consejos 
de Evangelización, siguiendo el esquema propuesto para estas reuniones. Es una formación 
específica para los miembros de los Consejos de Evangelización.

MODALIDAD: 

INTERLOCUTORES: 

Este CUADERNO es un recurso digital o impreso indispensable, debe utilizarlo siempre, llevarlo a 
cada una de las reuniones del Consejo de Evangelización. Contiene las estrategias y contenidos, 
indicaciones y recursos, necesarios para cada reunión. Debe responder a todos los ejercicios y 
seguirlo con total atención. Además de este recurso, debe contar con el PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACIÓN 2015-2020, y con el texto de las ORIENTACIONES Y NORMAS PARA LOS 
CONSEJOS DE EVANGELIZACIÓN. 

RECURSOS: 

Esta Guía o cuaderno de acompañamiento de las reuniones de los Consejos de Evangelización es 
para una reunión mensual, a partir de Agosto 2020 a Mayo 2021. Esto, para seguir en nuestras 
comunidades más la lógica del año litúrgico desde la perspectiva de la Pascua, y ofrecer nuestras 
acciones y actividades en sintonía con el itinerario de la vida litúrgica de nuestra Iglesia, y así 
minimizar el énfasis del año civil.

FECHAS: 
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ACTIVIDAD CONTENIDO INTERLOCUTORES RESPONSABLES FECHA

RETIRO DEL 
BUEN 

PASTOR

Vengan y vean: 
Vayan y anuncien

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

Consejo.

En el primer 
Semestre del 

año 2020

ENCUENTRO Contemplar nuestra 
realidad y problema

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Agosto

ENCUENTRO Contemplar nuestra 
Misión

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Septiembre

ENCUENTRO Discernir nuestra 
respuesta al 
problema

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Octubre

ENCUENTRO Discernir nuestro 
programa

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Noviembre

ENCUENTRO Discernir nuestra 
Espiritualidad

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Diciembre

ENCUENTRO Proponer una acción 
misionera que llegue 

a los alejados e 
indiferentes

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Enero

ENCUENTRO Proponer una acción 
catequética que se 
renueve para hacer 

discípulos

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Febrero

ENCUENTRO Proponer una acción 
pastoral conforme a 

la dinámica del 
Reino de Dios

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Marzo

ENCUENTRO Evaluar nuestro 
camino

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Abril

ENCUENTRO Proyectar el próximo 
año conforme al 

calendario litúrgico

Miembros de los 
Consejos de 

Evangelización

Párroco, coordinador 
y secretario de cada 

consejo.

Mayo

ITINERARIO 2020 - 2021:
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- El párroco o el coordinador convoca a la reunión. Es preferible que las fechas de reunión se 
establezcan con anterioridad, para llevar un orden adecuado. Se sugiere que al menos los Consejos 
de Evangelización celebren una reunión mensual. Esta Guía contiene una propuesta mensual, lo 
cual no quiere decir que el Consejo no se pueda reunir en otros momentos o para otros asuntos muy 
importantes. La Guía es una orientación para facilitar las reuniones y para alcanzar lo que propone 
nuestro PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN. 

- Cada miembro debe contar con este material o cuaderno para facilitar la reunión. 

- La presencia del Cura párroco o de un Sacerdote delegado es de vital importancia. En el caso de 
los Consejos de Evangelización de las filiales o comunidades, considérese el gestionar con 
tiempo tal invitación. Ciertamente nuestros sacerdotes tienen una gran cantidad de trabajo, por 
tanto, en los momentos que no sea posible (su presencia), siempre se informe con detalle al 
párroco de los asuntos y acuerdos asumidos. Recuerden que ninguno de estos puede ser 
vinculante sin la autoridad del párroco.

- La entronización de la Palabra es profundamente significativa, pues el Consejo de Evangelización 
debe dejar que sea la voz de Dios la que les guie. Este momento sea siempre solemne, se cuente 
con un ambón, altar o lugar especial para la Biblia, se lleve en breve procesión acompañada por 
un canto.

- En la situación actual de nuestra diócesis, los Consejos de Evangelización han asumido un rol vital 
para la evangelización de las comunidades, por ellos las reuniones son muy importantes, en 
ningún caso se omitan las reuniones. Siempre se considere la importancia de la asistencia de 
cada uno de los miembros.  

1. PREPARACIÓN DE LA REUNIÓN 

- Cada miembro del Consejo de Evangelización debe contar con este cuaderno propio: GUÍA 
PARA LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE EVANGELIZACIÓN, el secretario posee el 
cuaderno oficial de la comunidad. En anexo el secretario encontrará un ejemplo a seguir para la 
redacción del acta de las reuniones.

a) Convocatoria:

- La oración es esencial, y debe ser siempre un espacio importante; en ningún caso se omita o solo 
se realice por salir del paso. Si un Presbítero acompaña la reunión, dirija este momento, o bien lo 
asigne a un encargado.

- Con respecto a la acogida, prepárese algún detalle que sea signo de la comunión y la 
fraternidad, en algunos casos incluso compartir algún alimento.

- Al convocar a los miembros se detalle: día, hora y lugar.

- Es necesario recordar la convocatoria a fin de que los miembros participen oportunamente. 

b) Aspectos logísticos:

- Considérese el lugar donde se va realizar la reunión, una ambientación sencilla pero significativa 
es importante para que la reunión surta efecto; tengan en cuenta: sillas, mesas, temperatura del 
lugar, materiales, etc.

- La experiencia de fe corresponde al momento formativo; en cada reunión se aprovecha para 
dedicar un espacio a la formación; este momento es importante, pues ofrece a los miembros del 
Consejo de Evangelización las competencias para responder a las necesidades de la 
evangelización en sus comunidades. Se asigna un encargado y se desarrolla conforme se indica 
en esta Guía. 

ESQUEMA DE LA REUNIÓN:
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NOTA: Si este momento es por la mañana corresponde la oración de LAUDES. Si 
es en la tarde - noche corresponde la oración de VISPERAS. Puede adquirir el 
texto de la Liturgia de las horas, o descarga una aplicación gratis en tu teléfono 
celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: www.liturgiadelashoras.info.

- La implementación del proceso evangelizador requiere que vayamos dando pequeños pero 
decisivos pasos hacia una Iglesia en salida; por ello se esté siempre atento a cumplir con las 
acciones que en cada reunión se solicitan. 

- El secretario prepara con anticipación, y siguiendo el debido machote, el acta de la reunión 
anterior, procede en cada reunión a su lectura, al mismo tiempo lleva nota de la reunión para 
elaborar el acta correspondiente. El secretario elabora cada acta del Consejo de Evangelización 
conforme se presenta en el anexo. Cada acta debe ser firmada por el Párroco o coordinador y el 
secretario. 

- En cada reunión tiene que darse un espacio para el planteamiento de los aspectos de la 
comunidad, donde se proponen los asuntos o cuestiones, problemas, actividades a realizar, etc. 
Esto se hace con un fuerte espíritu de discernimiento, poniendo siempre al centro la voluntad de 
Dios y la evangelización, superando toda mentalidad egoísta, interesada, miedosa, etc. La hoja 
de acuerdos debe siempre ser enviada al párroco o al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización. Recuerde que el Párroco debe aprobar los acuerdos.

- Cada reunión se concluye con una oración Mariana que nos recuerda a la Madre del Señor que 
es discípula y misionera. Si se cuenta con la presencia del Sacerdote se finaliza con la bendición. 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: ESQUEMA DE LA REUNIÓN DE LOS CONSEJOS DE 
EVANGELIZACIÓN

I. INTRODUCCIÓN 

a)  Acogida:

Consiste en el debido espacio para el saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del Consejo de Evangelización.

b)  Oración: 

Es necesario iniciar siempre la reunión con la oración, pues la labor de la Iglesia asume 
su verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo para hacer cosas sino para estar 
con Jesús! Se sugiere se rece la hora que corresponde conforme a la Liturgia de las 
Horas, o alguna otra oración adecuada.

c)  Entronización de la Palabra:

Se realiza en un ambiente de fe y de forma solemne, para recordar que toda la vida 
cristiana surge del encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. Así el Consejo entero 
asume la evangelización como su tarea esencial. Se proclama el texto del Santo 
Evangelio correspondiente al día.
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II. MOMENTO FORMATIVO: 

d)  Experiencia de fe:

Es un momento muy importante, los acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables para su realización. Estos acuerdos son 
comunicados oportunamente al párroco, al mismo tiempo se envían al coordinador 
del Consejo Parroquial de Evangelización.

Se presentan situaciones de la comunidad que es urgente atender. Es muy importante 
establecer un espacio para atender situaciones, consultas o problemáticas de los 
grupos, comisiones, actividades de la comunidad. Ya sea que un encargado sea 
invitado a la reunión del Consejo de Evangelización, o a través de un mensaje o carta. 
La respuesta debe ser pronta y diligente ante cualquier situación, y siempre evidenciar 
la caridad y comunión de la fe.

Se concluye la reunión al amparo de la Virgen 
María, Madre del Señor y Madre nuestra, estrella de 
la Evangelización. Es importante avisar la fecha de 
la próxima reunión. 

f)  Lectura del acta de la reunión anterior:

Consiste en un espacio dedicado a la formación de los miembros del Consejo de 
Evangelización, a manera de una formación tutorial. Cada miembro cuenta con la 
guía de las reuniones y van siguiendo su desarrollo. Con anticipación se ha asignado 
un encargado para esta parte. 

e)  Implementación del Proceso Evangelizador:

III. MOMENTO OPERATIVO:

g) Asuntos de interés de la comunidad cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Consiste en una propuesta que ayuda al Consejo a ir implementado el Plan Diocesano 
de Evangelización desde su propia realidad; en cada reunión se va presentando una 
acción concreta a realizar.

h)  Acuerdos:

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de las acciones requeridas.

i)  Oración mariana:
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NOMBRE COMPLETO: 

___________________________________________________________________________________

MI PARROQUIA:

____________________________________________________________________________________

MIS EXPECTATIVAS SOBRE LA TAREA DE NUESTRO CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN: 

MI SERVICIO EN EL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN: 

____________________________________________________________________________________

MI COMUNIDAD: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

MI SERVICIO ECLESIAL: 

____________________________________________________________________________________

SOY MIEMBRO DEL 
CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN
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02:00 am.  II MOMENTO DE DESIERTO

Como miembro del CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN ESTAS INVITADO A PARTIR DEL 
RETIRO ANUAL.

10:30 am.  I MOMENTO DE DESIERTO

09:00 am.  INTRODUCCIÓN AL RETIRO
09:30 am.  LA VOCACIÓN – LLAMADA DESDE LA ESPIRITUALIDAD DEL BUEN PASTOR

12:45 pm.  CANTOS - ALABANZA

AGENDA.
08:00 am.  DESAYUNO
08:30 am.  ORACIÓN - ALABANZA

11:00 am.  EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO – ORACIÓN CONTEMPLACIÓN
12:00 md.  ALMUERZO

12:50 pm.  LA MISIÓN DESDE LA ESPIRITUALIDAD DEL BUEN PASTOR

02:30 am.  EUCARISTÍA-ENVÍO

RETIRO ESPIRITUAL DEL 
BUEN PASTOR

VOCACIÓN Y MISION DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN  
          DESDE LA ESPIRITUALIDAD DEL BUEN PASTOR

INTRODUCCIÓN AL RETIRO

¿QUÉ ES UN RETIRO? 

¿QUÉ ES ESPIRITUALIDAD?

La espiritualidad cristiana es precisamente ese 
conjunto de normas y prácticas de vida que 
provienen de las enseñanzas de Cristo y, sobre 
todo, del testimonio de su vida que estamos 
llamados a practicar. Consiste principalmente en 
vivir según el Espíritu de Cristo. Cuando te acercas 
a Dios y recibes salvación, ese Espíritu viene a vivir 
en tu interior; tienes una vida espiritual que nunca 
habías tenido. Tu espíritu cobra vida y comienzas 
una relación personal con Dios que no hubieras 
podido tener de otra manera.

La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o 
cultivo de la dimensión inmaterial de uno mismo. 
Es el conjunto de los principios o actitudes que 
configuran la vida espiritual de una persona o de 
un colectivo.

En un tiempo en el que la persona se aleja a un 
lugar concreto para encontrarse con Dios y 
consigo mismo, al encuentro con Dios en 
comunión con los hermanos. Es un tiempo intenso 
de desierto para escuchar la Palabra de Dios y, a 
su luz, evaluar toda la vida.

¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA?
Como miembro del Consejo de 
Evangel ización, debe ser 
consciente de que es el mismo 
Jesús, el Buen Pastor, el que te 
ha llamado, te ha escogido. 
Por tanto, este servicio es una 
vocación. Ahora, así como el 
Buen Pastor te ha llamado 
libremente: “porque él quiso” 
(Mc 3,13), así también la 
respuesta debe ser libre.

¿QUÉ ES LA ESPIRITUALIDAD DEL BUEN 
PASTOR?

"El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre 
y las ovejas escuchan su voz; llama por su nombre a cada una de sus 
ovejas …. (Jn 10, 2-3)

Es vivir y actuar según los principios, valores y 
actitudes de Jesús Buen Pastor. Es vivir según el 
Espíritu del Buen Pastor, es decir, SER, SABER Y 
SABER HACER, conforme el Espíritu del Buen 
Pastor.

VOCACIÓN (LLAMADA) DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN 

DESDE LA ESPIRITUALIDAD DEL 
BUEN PASTOR
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“… y las ovejas escuchan su voz; llama por su nombre a cada una de sus 
ovejas …. (Jn 10, 3)

¿POR QUÉ TE LLAMA?

Porque el Buen Pastor conoce a sus ovejas y 
aunque pienses que no puedes, Él sabe que sí 
puedes. Él te conoce perfectamente, sabe lo eres 
actualmente, pero también sabe, de lo que serías 
capaz si te dejaras pastorear por Él.

¿PARA QUÉ TE LLAMA?

En primera instancia la vocación del miembro del 
Consejo de Evangelización es ser discípulo o 
discípula de Jesús, desde la espiritualidad del 
Buen Pastor, para que seas oveja de su rebaño. 
Eso, ¿qué significa? Retomemos el texto 
iluminador que aparece al inicio “El que entra por 
la puerta es el pastor de las ovejas…”(Jn 10, 2) y 
en otro texto el mismo Jesús dice: “Yo soy la 
puerta”. Ser discípulo es entrar por la Puerta que 
es Jesús para configurarse con Él. San Marcos 
dice: “… los llamó para que estuvieran con Él” 
(Mc 3,14). Lo primero de cada miembro del 
Consejo de Evangelización es “estar con Jesús 
Buen Pastor” y se está con Jesús “si se es un 
hombre o mujer de oración, si lees y estudias la 
Palabra de Dios, si atiendes las enseñanzas de la 
Iglesia, si participas activamente de los 
Sacramentos.

"Así instituyó a los Doce (a los que llamó también apóstoles), … para 
enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios." (Mc 3, 14-15)

2. PARA SER APÓSTOL – MISIONERO

"Así instituyó a los Doce (a los que llamó también apóstoles), para que 
estuvieran con él … " (Mc 3, 14)

Yo soy el Buen Pastor y conozco los míos como los míos me conocen a mí" (Jn 
10, 14) 

1.  PARA SER DISCÍPULO 

En síntesis: no puedes ser miembro de un Consejo 
de Evangelización, si no vives según el Espíritu de 
Jesús Buen Pastor.

Jesús Buen Pastor, primero te llama para seas 
oveja de su rebaño, pero luego, sin que dejes de 
ser oveja, te envía a cumplir una misión. No 
olvides que el agente laico de Evangelización lo 
que hace es continuar el ministerio del pastor, por 
tanto: “… de entre los discípulos escogió a doce 
apóstoles” (Lc 6, 12) es decir, aunque estés 
haciendo apostolado, sigues siendo discípulo.

¡Cuidado! No puedes cumplir fielmente la misión 
si antes no has entrado por la Puerta, porque se 
puede actuar como el ladrón que entra por la 
ventana (Jn 10, 1). El miembro del Consejo de 
Evangelización es enviado a “dar fruto que 
permanezca” (cfr Jn 15,16) y ese fruto es el mismo 
del Buen Pastor: “Yo he venido para tengan vida y 
la tengan en plenitud” (Jn 10,10).

Es importante recordar, que autoridad en 
la Iglesia es de carácter divino, es decir, 
viene de Dios, es delegada por trasmisión 
jerárquica (ya sea por imposición de 
manos, institución y envío), pero su 
ejercicio es sinodal o participativo.

En resumen, la misión del Consejo de 
Evangelización, como su nombre lo confirma es la 
EVANGELIZACIÓN, y, en nuestro caso, una 
Evangelización a través del proceso que presenta 
el Plan Diocesano de Evangelización: la Acción 
Misionera, la Acción Catequética y la Acción 
Pastoral.

¿Qué es necesario para implementar este 
proceso de Evangelización?

Ø Un análisis serio de la realidad a fin de poder 
dar una respuesta acorde a las necesidades 
presentes de las personas, familias y sociedad

Ø Que los miembros sean personas de oración 
perseverante

Ø Mucha reflexión y diálogo (personas pensantes 
y abiertas al diálogo)

Ø Disposición para dar la vida por el Evangelio y 
por las demás personas

SINTESIS: 

Ser miembro del Consejo de Evangelización 
significa:

Además, no puedes cumplir una misión si antes 
no has sido enviado, si antes no se te ha conferido 
o delegado la autoridad para la misión. En el caso 
de los miembros del Consejo de Evangelización la 
autoridad se les confiere o delega por envío del 
Obispo o Párroco. Jesús el Buen Pastor llama y 
envía por medio de la Iglesia.

Ø Haber entrado por la Puerta, es decir, 
configurarse con Jesús, que no es otra cosa que 
ser discípulo del Buen Pastor.

Ø Vivir y actuar como llamado y enviado por la 
Iglesia, por tanto, tener bien claro de dónde te 
viene la autoridad y saber cómo ejercerla 
correctamente al Servicio del Reino de Dios.

Ø Por último, estar dispuesto, al igual que el Buen 
Pastor, a dar la vida y una vida en abundancia.
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I ENCUENTRO:

CONTEMPLAR NUESTRA 

REALIDAD Y PROBLEMA

a)  Acogida:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde al día.

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia cobra su 
verdadero sentido y eficacia en la oración; ¡no 
estamos sólo para hacer cosas sino para estar con 
Jesús! Se sugiere se rece la hora que corresponde 
conforme a la Liturgia de las Horas, o alguna otra 
oración adecuada. Se pueden presentar algunas 
intenciones especiales.

b) Oración: 

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del Consejo de evangelización. Cada uno 
se presenta, y comparte su propia vida. Es 
importante asumir que no somos un simple grupo 
de trabajo sino una familia de hermanos.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las Horas, o descargar una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa a: 
www.liturgiadelashoras.info.

c) Entronización de la Palabra:

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y va siguiendo su 
desarrollo; con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.  

Ante estas transformaciones tan profundas, 
muchas veces nuestras comunidades cristianas no 
han sabido responder a los retos concretos que se 
nos presentan; a veces nuestra Iglesia se ha 
dejado llevar por un marcado miedo o recelo, con 
una actitud de autorreferencialidad, que consiste 
en un cierto encerrarse en sí mismo y olvidar la 
alegría de anunciar a Jesús, perdiendo ese 
impulso misionero. Esta autoreferencialidad es el 
miedo de salir a anunciar a todos a Jesús, y 
encerrarnos dentro de las paredes del templo.

d) Experiencia de fe:

CONTEMPLAR NUESTRA REALIDAD PARA 
DETERMINAR NUESTRO PROBLEMA 

CENTRAL

Al contemplar la situación actual y analizarla con 
herramientas contemporáneas, logramos 
determinar que la realidad de hoy está marcada 
por una gran complejidad, el mundo de hoy no es 
tan simple como el de antes, sobre todo porque 
vivimos un acelerado Cambio de Época; somos 
conscientes que la sociedad en la que vivimos es 
profundamente distinta a la de hace pocas 
décadas. Los paradigmas que sostenían la 
manera de vivir han sido cambiados, estamos de 
frente a un mundo en reconstrucción. Vivimos una 
auténtica revolución en los modos de sentir, 
pensar, valorar y actuar. ¡Todo ha cambiado 
rápidamente! ¡El mundo de hoy no es el mismo 
que el de ayer!

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:
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GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 

Consejos de Evangelización 

Hoy ciertamente estamos viviendo momentos 
muy fuertes, fruto de la crisis humana y social. 
Muchas razones podríamos enumerar para 
hablar de la crisis actual, pero en síntesis nuestro 
problema es la CRISIS EN LA TRANSMISION DE 
L A  F E ,  e s  d e c i r  l a  m a n e r a  e n  q u e 
evangelizamos.

Vivimos en un vertiginoso cambio de época, 
marcado por característica muy significativas, al 
mismo tiempo hemos caído en un estilo de 
autoreferencialidad, nos hemos acostumbrado a 
hacer las cosas siempre igual, por lo tanto ¡es 
hora de renovarnos! 

Ahora cada uno participa de la dinámica: 
¡Quéjese aquí!, es muy sencillo, consiste en que 
cada uno diga el problema más importante que 
considera enfrenta la Iglesia local. Ojalá que el 
momento sea alegre y participativo, una vez que 
todos han participado, se hace una síntesis, 
tratando de descubrir cómo se manifiesta la crisis 
de la transmisión de la fe en nuestra propia 
comunidad. 

Bien, después de habernos desahogado con la 
queja, ahora nos toca actuar para resolver los 
graves retos que tenemos. Pero es necesario 
distinguir entre la Problemática y el Problema. La 
problemática son los síntomas, es decir las 
situaciones difíciles pero secundarias, el Problema 
es la raíz, el corazón de la crisis. El Consejo de 
Evangelización tiene que tener claro el Problema 
y, una vez ya detectado el problema trabajar con 
empeño para solucionarlo. A veces nos 
centramos en resolver asuntos de menor 
importancia y no vamos al foco de la crisis.

Cambio 
de Epoca

Autoreferen-
cialidad

CRISIS EN LA 
TRANSMISIÓN 

DE LA FE

¡QUÉJESE AQUÍ!

NUESTRO PROBLEMA CENTRAL ES:

Se da un espacio para que algunos compartan, y se escribe el problema que se considera ser la raíz 
de nuestra crisis.

De entre todas las situaciones y problemáticas que se dan, 

¡Ahora es momento para descubrir el Problema de la Comunidad!

Después de haber mencionado dificultades, ahora contemplemos nuestras comunidades, y 
dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine. 

¿Cuál es el problema de nuestra Parroquia y, concretamente de nuestra comunidad?
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Por tanto, nuestro actual problema consiste en 
constatar una acentuada crisis en la transmisión 
de la fe, a raíz del cambio de época y la 
autorreferencialidad.

La situación actual de crisis nos mueve a asumir 
con decisión el reto de renovar nuestra 
comunidad al servicio de la EVANGELIZACIÓN. 
En este momento, como Iglesia, estamos 
llamados a redescubrir los signos de los tiempos 
que van brotando día a día en el entramado de 
nuestra historia. Estamos convocados para 
desvelar la presencia de Dios en medio de 
nuestras vicisitudes humanas. 

Esto implica que nuestro gran reto consiste en: 

¿Cómo transmitir la fe hoy?

¿Somos capaces de despertar la fe?

El Espíritu espera y emplaza a la Iglesia para que 
se convierta en compañera de la humanidad y 
comparta lo mejor de sí misma, su novedad y su 
eterna juventud, que no es otra cosa que el 
Evangelio, la buena noticia de Jesucristo.

¿Cómo acompañar a las personas para que 
tengan vida plena?

¿Cómo hacerlos discípulos de Jesucristo?

Mostrar nuestra capacidad de hacer discípulos: ¡nuestro gran reto!

En nuestra Iglesia diocesana estamos en 
momentos de cambio, de renovación, si nos 
abrimos al Señor, Él nos dará su Espíritu Santo 
para renovarnos, pues Jesús dice: “hago nuevas 
todas las cosas” (Ap 21,5). 

Como Diócesis estamos frente a un gran desafío, 
estamos urgidos de una renovación eclesial, 
capaz de responder y hacer realidad lo que nos 
presenta el PDE en el número 29: “pasar de una 
Iglesia sacramentalista, de mantenimiento o 
conservación a una Iglesia en actitud permanente 
de misión”, y nuestro Objetivo General, número 
42 del PDE: “Impulsar en nuestra Diócesis un 
proceso de Evangelización, con sus tres etapas: 
Acción Misionera, Acción Catequética y Acción 
Pastoral”, ya que nuestro modelo tradicional de 
pastoral está agotado y no tiene futuro. 

Por eso, nuestra acción eclesial, propuesta desde 
el Plan Diocesano de Evangelización, está 
procurando desvelar los desafíos y líneas de 
a c c i ón  que  a l imen tan  e l  p ro ce so  de 
evangelización que ha de surgir de la experiencia 
y de nuestro actuar eclesial, procurando una 
Evangelización que responda a los grandes retos 
actuales. 

“En múltiples ocasiones es preciso profetizar 
con tristeza contra la existencia de una 
pastoral del avestruz, que prefiere esconder la 
cabeza ante las nuevas situaciones, en vez de 
tomar nota de ellas buscando ofrecer criterios 
y actuaciones que resulten más estimulantes y 
significativos para los propios creyentes y 
ante el mundo, como servicio a la edificación 

1del Reino” .

Estamos ante un auténtico Kairós (tiempo 
oportuno que Dios nos regala), desde el cual 
nosotros somos convocados para un esfuerzo 
valiente y decidido de discernimiento, que 
conduzca hacia opciones y acciones más 
convenientes, capaces de responder a los retos y 
que pongan a nuestras comunidades en una 
permanente actitud de misión.

Ahora presentamos los rasgos de dos distintos 
modelos de Iglesia de que hemos hablado, con el 
afán de que superemos decididamente un estilo 
d e  una  I g l e s i a  s a c r amen ta l i s t a  y  d e 
mantenimiento para que nos enfoquemos en ser 
una Iglesia EN ACTITUD PERMANENTE DE 
MISIÓN. 
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Seguiremos estos pasos, los iremos desarrollando en nuestras próximas reuniones.

Ahora nuestro trabajo consiste en superar el estilo de una Iglesia sacramentalista y de conservación y 
encaminarnos con decisión a ser UNA IGLESIA EN PERMANENTE ESTADO DE MISION, O UNA 
COMUNIDAD CRISTIANA EN SALIDA MISIONERA.

¿QUE HAREMOS? 

1. Determinar el Problema.

2. Elaborar un Plan de acción 

   para solucionarlo.

3. Actuar claramente hacia la meta.

IGLESIA EN ACTITUD SACRAMENTALISTA 
Y DE CONSERVACIÓN

IGLESIA EN ACTITUD PERMANENTE DE 
MISIÓN

Centrada en si misma: el centro es la misma 
Iglesia, con gran importancia a su institución 
y estructuras.

Centrada en el Reino de Dios: la Iglesia es 
instrumento para que el Reino de Dios sea una 
realidad en nuestras comunidades, siempre al 
servicio de una humanidad renovada.

Centrada en el culto: Lo único más 
importante es lo celebrativo, lo cultual, los 
ritos

Centrada en el Proceso evangelizador: 
ofrece distintas acciones para despertar, 
madurar, celebrar y vivir la fe.

Centrada en un estilo burocrático: se 
gestiona como si fuera una institución social, 
con sus conflictos e intereses.

Centrada en un estilo según la Pedagogía de 
Jesús: se gestiona según la propuesta de 
Jesús, en toda su originalidad.

Centrada hacia lo interno: las mismas 
acciones para las mismas personas.

Centrada hacia la Salida misionera: en 
búsqueda, en actitud de pesca, proponiendo a 
todos el Evangelio.

Centrada en ofrecer sacramentos: dedicada 
a preparar para la recepción de un rito.

Centrada en iniciar a la vida cristiana: ofrece 
una iniciación integral a la experiencia de 
Jesucristo resucitado.

Centrada en una religiosidad sociológica: 
anima una fe más cultural, por costumbre.

Centrada en hacer discípulos: invita a todos a 
una relación permanente con Jesús, a seguirlo 
y dar la vida por El. 

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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Es la acción personal, grupal y comunitaria 

II. ¿COMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO 
COMO LECTURA CRISTIANA DE LA 
REALIDAD?

Veamos detenidamente en qué consiste. Lo 
sintetizamos en la siguiente definición: 

I. ¿EN QUÉ CONSISTE LA LECTURA 
CRISTIANA DE LA REALIDAD?

Ÿ para diagnosticar si esa realidad se encamina 
hacia el proyecto de Dios sobre la historia y, 
como consecuencia de este diagnóstico, (Visión 
de futuro –Iluminación teológica pastoral del 
PDE)

Ÿ encaminada a observar la realidad a partir de 
los hechos concretos en sus relaciones mutuas y 
en sus causas más profundas, (Visión histórica y 
actual del PDE)

Ÿ transformar dicha realidad mediante una 
acc ión  consc ien te ,  comprome t ida  y 
evangelizadora. (Visión de futuro -  Marco 
Operativo del PDE)

La lectura cristiana de la realidad es una acción 
fundamental de la Iglesia en la que se manifiesta 
que se está llevando a cabo de manera eficiente 
la misión evangelizadora. Tal acción es una tarea 
de todos y cada uno de los miembros de la 
Iglesia. 

2º  Discernimiento evangélico y eclesial de 
dicha realidad. 

3º  Puntos de referencia para una acción 
transformadora. 

EL KAIRÓS DE LA MISIÓN EVANGELIZADORA

El momento presente es la gran oportunidad en la 
vida de cada persona y de cada comunidad. Es, 
igualmente, la gran oportunidad de la misión 
eclesial en el mundo. Hay un tiempo ya pasado 
que podemos investigar para conocer la 
respuesta evangelizadora que la Iglesia ha dado 
en las diversas circunstancias de la historia. El 
conocimiento del pasado genera sabiduría y 
ofrece experiencia; en ambas se basa la 
madurez. 

La lectura cristiana de la realidad no es una tarea 
d i f í c i l ,  pero prec i sa  c ier ta  d isc ip l ina 
metodológica a fin de que nuestra visión de las 
cosas sea lo más completa y objetiva posible. 
Implica tres elementos clave: 

Pero el gran reto le viene siempre a la Iglesia del 
presente y de los desafíos del mismo. Este 
presente es el tiempo, kairós, en el sentido más 
genuino de la expresión, es decir, el tiempo vivo 
en el que acontece la vida humana y la historia. 
En este tiempo vivo es cuando la Iglesia realiza su 
misión evangelizadora y propone a todos la 
Alegría del Evangelio.

1º  Observación y análisis de la realidad. 

Puede ser que ya se cuente con la información que 
se solicita, si es así ya se tiene trabajo adelantado; 
si no, es necesario darse a la tarea de recolectar la 
información. Juntos dan lectura al instrumento, y 
responden lo que sea posible en el momento, 
después asignan algunos responsables para 
completar el instrumento, como parte de los 
acuerdos. El diagnóstico consiste en una lectura 
cristiana de nuestra propia realidad. El 
diagnóstico completo se debe entregar al 
párroco. Este diagnóstico es fundamental para 
después discernir las acciones por realizar, en los 
próximos encuentros. Se recomienda leer el 
Capítulo II y III de nuestro Plan Diocesano de 
Evangelización (# 9-29)

III. MOMENTO OPERATIVO:

Consiste en una propuesta que ayuda al Consejo 
a ir implementado el Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. 

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Es muy importante que al evangelizar tengamos 
bien claro nuestra realidad social, económica, 
cultural, religiosa, etc. En este caso, se ofrece un 
instrumento de diagnóstico sobre la realidad de la 
Parroquial o de comunidad. 

DE NUESTRA COMUNIDAD:
EJERCICIO DE LECTURA CRISTIANA DE LA REALIDAD

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL Y RELIGIOSO 

“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad 
sino que tendrá la luz de la vida.» (Juan 8,12).
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VISIÓN HISTÓRICA

1) Nombre de la Parroquia: _______________________________________________________________

2) Nombre de la filial y su patrono/a: _______________________________________________________

3) Fecha de celebración de la primera misa, lugar donde fue y el nombre del sacerdote: 

________________________________________________________________________________________

4) Fecha o tiempo en que se construyó el templo (si ha habido más de un templo anotar lo mismo que con 
el primero) y el nombre y apellidos de los miembros de la Junta Edificadora o Consejo Pastoral de aquel 
momento:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5) Nombre y apellidos de los primeros agentes de pastoral de la filial: catequistas, delegado o ministro 
extraordinario de la comunión y otros…

6) A manera de resumen, mencione los alcances más significativos en la evangelización de la 
comunidad logrados en los años pasados:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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VISIÓN ACTUAL

1) N° de familias: ____, N° aproximado de habitantes: _____, N° aproximado de personas menores 14 

años _____,  de 15 a 24 años ______, de 25 a 54 años _______, de 55 a 64 años ______, de 65 y más 

años _______, de católicos:_______ y N° de Templos o centros de culto no católicos:________. Ver nota.

2) Número aproximado de matrimonios sacramentalmente unidos: _____, de parejas en unión libre: 

_____, de madres solteras o jefas de hogar: _____, de viudas y viudos: _____.

3) Porcentaje de personas que asisten a Misa regularmente: ______, que asisten a la Liturgia de la 

Palabra: _____, que asisten a la Hora Santa: _____ y que asisten a otras actividades que realiza la 

Iglesia: ______

4) Nombre y dos apellidos de los miembros actuales del Consejo de Evangelización con los siguientes 
datos: número telefónico, dirección de correo electrónica, servicio eclesial y edad:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5) Nombre de los servicios eclesiales presentes en la comunidad (ejemplo: catequesis, pastoral familiar, 
etc.) y grupos y movimientos apostólicos:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

CON RESPECTO A LO ECLESIAL
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6) Nombre y dos apellidos de los agentes de evangelización por servicio eclesial (catequesis, 
delegados, Ministros Extraordinarios de la Comunión, pastoral familiar, etc.:
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7) Infraestructura con que cuenta la comunidad para el servicio eclesial y su condición legal (templo, 
aulas, salón parroquial, etc.): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

8) Actividades que realiza la Iglesia (ejemplo: Eucaristía cada cuanto, catequesis, oración, hora santa, 
etc):

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

9) Luces o situaciones positivas en la acción que realiza la Iglesia:

10) Sombras o situaciones que se deben mejorar (problemas) en cuanto a la acción que realiza la 
Iglesia: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

CON RESPECTO A LO SOCIAL

11) Elaborar un croquis de la filial, por calles, barrios, alamedas u otras, de acuerdo a como esté 
organizada la comunidad. Ponerlo en anexo a este diagnóstico. 

12) Juntas u otras organizaciones con que cuenta para el desarrollo social de la comunidad y qué rol 
juegan (Asociación de Desarrollo, Patronato Escolar, etc.): 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

13) Edificios u otras estructuras sociales (escuela, salón comunal, plaza de futbol, etc.): 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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14) Anote las luces o situaciones de bien social con respecto a (la niñez, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y núcleo familiar) (ejemplo: salud, transporte, medios de comunicación, educación, trabajo, 
vivienda, etc.):
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

15) Anote las sombras o situaciones a mejorar en lo social que afectan: (niñez, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y núcleo familiar) (salud, transporte, medios de comunicación, educación, vivienda, etc.): 

NOTA: (cómo sacar la cantidad aproximada de la población y de las diferentes edades de ésta)

1. Para sacar la población: se multiplica el número de familias por 4.2 y le da el total de la población. 
Ejemplo: 200 familias por 4.2. Total 840 personas

2. Para sacar la población menor de 14 años: el total de la población se multiplica por 23.5%. Ejemplo: 
840 por 23.5 y se divide entre 100. Total 197.

4. Para sacar la población de 25 a 54 años: el total de la población se multiplica por  
43.8 %. Ejemplo: 840 por 43.8 y se divide entre 100. Total 368

3. Para sacar la población de 15 a 24 años: el total de la población se multiplica por 17.5%. Ejemplo: 840 
por 17.5 y se divide entre 100. Total 147

5. Para sacar la población de 55 a 64 años: el total de la población se multiplica 
por 8.3%. Ejemplo: 840 por el 8.3 y se divide entre 100. Total 69

6. Para sacar la población mayor de 65 años: el total de la 
población se multiplica por el 7%. Ejemplo: 840 por el 7 y se 
divide entre 100. Total 59

  De 25 a 54 años 368

  De 15 a 24 años 147

  De 55 a 64 años 69

  De 65 y más    59

Ejemplo:  menor de 14 años      197

  TOTAL población 840     

Si sumamos todos los resultados nos tiene que dar el total de población. 

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

f) Lectura del acta de la reunión anterior: Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

h)  Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables para su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

en nuestras necesidades,

no deseches las oraciones

antes bien

¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.

santa Madre de Dios;

i) Oración mariana:

que te dirigimos

líbranos de todo peligro,

Bajo tu amparo nos acogemos,

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
MEDIA, BAJA
PRIORITARIA,

URGENCIA:
FECHA LIMITE RESPONSABLE
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CONTEMPLAR NUESTRA MISIÓN

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

a) Acogida:

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización. Cada 
miembro del consejo comparte un poco de su 
propia vida y del servicio que realiza en la 
comunidad. Cada vez crecemos más en 
fraternidad y comunión.

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la Liturgia de las Horas, o alguna otra oración 
adecuada.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las Horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde al día.

c) Entronización de la Palabra:

b) Oración: 

Dios a través de toda la historia ha querido darse 
a conocer y revelarse a la humanidad. Por eso: “el 
Hijo único, que es Dios y que está en el seno del 
Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn. 1, 18). De 
ahí que el Concilio Vaticano II, en su Constitución 
sobre la Divina Revelación, enseñe claramente: 

SU PROYECTO DE SALVACIÓN

DIOS SE NOS HA REVELADO Y NOS HA 
COMUNICADO 

“Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a Sí 
mismo y dar a conocer el misterio de su 
voluntad, mediante el cual los hombres, por 
medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen 
acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen 
consortes de la naturaleza divina. En 
consecuencia, por esta revelación, Dios 
invisible habla a los hombres como amigos, 
movido por su gran amor y mora con ellos, 
para invitarlos a la comunicación consigo y 
recibirlos en su compañía. Este plan de la 
revelación se realiza con hechos y palabras 
intrínsecamente conexos entre sí, de forma que 
las obras realizadas por Dios en la historia de 
la salvación manifiestan y confirman la 
doctrina y los hechos significados por las 
palabras, y las palabras, por su parte, 
proclaman las obras y esclarecen el misterio 
contenido en ellas. Pero la verdad íntima 
acerca de Dios y acerca de la salvación 
humana se nos manifiesta por la revelación en 
Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud 
de toda la revelación” (DV 2). 

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte. 

d) Experiencia de fe:

II ENCUENTRO:
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En efecto, esta comunicación de Dios se realiza 
gradualmente, por etapas, a través de la historia. 
La plenitud de la Revelación es Jesucristo. Él es la 
propia “Palabra de Dios” hecha carne (Jn 1, 14). 
La voluntad de Dios es que la humanidad, por 
medio de Cristo, Verbo hecho hombre, tengan 
acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hagan 
partícipes de la naturaleza divina. 

“Después de hablar Dios muchas veces y de 
diversos modos antiguamente a nuestros 
mayores por medio de los profetas, en estos 
días últimos nos ha hablado por el Hijo, a 
quien constituyó heredero de todas las 
cosas…” (Heb 1,1-2) 

Dios, pues, se revela “a Sí mismo”, revelando a la 
vez su Plan de Salvación. 

La totalidad de la vida y obra de Jesús, es 
manifestación de la Revelación completa y 
testimonio definitivo y único de que, por su 
Misterio Pascual y el envío del Espíritu Santo, 
nuestro camino solo puede conducir a la 
resurrección de los muertos y la vida eterna (DV 
4). 

Dios comunica al ser humano no sólo alguna 
verdad o alguna ley, sino que se comunica así 
mismo, su presencia, su amor. Dios se revela, es 
decir, permite que se le conozca a Él mismo 
manifestando a la humanidad “el misterio de su 
voluntad” (Ef 1, 9). Esta revelación divina, como 
dice el Concilio, se realiza por obras y palabras, 
es decir, por su acción creadora y salvadora en la 
historia de la salvación. Pensemos en la creación: 
del mundo y del ser humano, la elección y 
liberación de su pueblo Israel; pensemos en las 
palabras: el mensaje y el ministerio de los profetas 
y elegidos del Antiguo Testamento, hasta llegar a 
Jesucristo, que, como Hijo, es la plenitud de su 
Revelación, el rostro misericordioso del Padre. Así 
lo afirma la Carta a los Hebreos: 

Después fue puesta por escrito por medio de los 
autores sagrados, que, guiados por el Espíritu 
Santo, dieron origen a los textos sagrados 
contenidos en la Biblia, por tanto, esta 
comunicación de Dios es conservada en la 
Sagrada Escritura y comprendida con la ayuda de 
este mismo Espíritu a través del Magisterio de los 
Pastores de la Iglesia en estrecha relación con la 
teología. La Iglesia, cumpliendo el mandato 
misionero, custodia y mantiene integro el mensaje 
Revelado. 

La Revelación de Dios fue conservada, al 
principio, por una tradición oral contada “de 
padres a hijos”, de boca en boca. Por ejemplo, los 
relatos de la vida de Abrahán y de los comienzos 
del pueblo de Dios del Antiguo Testamento (Gén 
12-25), primero eran contados entre los clanes y 
las familias de Israel, los ancianos tenían en ello, 
un papel muy activo en esta transmisión. 

En nuestras Propias Palabras expresemos lo 
que es la TRADICIÓN VIVA DE LA IGLESIA:

Transmitimos fielmente la Revelación de 
Dios 

La Revelación de Dios en Jesús se perpetúa en la 
Iglesia y por la Iglesia. Lo que los Apóstoles 
transmitieron, mediante la predicación y el 
testimonio de sus vidas, que comprende todo lo 
necesario para ser fieles a Dios, la Iglesia lo 
conserva y lo transmite a través de su enseñanza, 
su culto y su vida. Esto es la Tradición viva.

 

En nuestras Propias Palabras expresemos lo 
que es la REVELACIÓN DIVINA:
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La misión de Dios se actualiza a través de 
la Evangelización 

La Misión tiene su origen en Dios. Es parte de la 
esencia misma de Dios, porque “Dios es amor” 
(1Jn 4, 8), y el amor, el bien, la verdad y lo bello se 
comunican. La iniciativa de la Misión es entonces 
de Dios, quien nos ha querido crear, y comunicar 
su infinito amor al salvarnos. 

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda 
experiencia auténtica de verdad y de belleza 
busca por sí misma su expansión, y cualquier 
persona que viva una profunda liberación 
adquiere mayor sensibil idad ante las 
necesidades de los demás. Comunicándolo, el 
bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien 
quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene 
otro camino más que reconocer al otro y 
buscar su bien. No deberían asombrarnos 
entonces algunas expresiones de san Pablo: 
“El amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5,14); 
“¡Ay de mí si no anunciara el Evangelio!” (1 Co 
9,16). (EG 9) 

“La comunión y la misión están profundamente 
unidas entre sí, se compenetran y se implican 
mutuamente, hasta tal punto que la comunión 
representa a la vez la fuente y el fruto de la 
misión: la comunión es misionera y la misión es 
para la comunión” (ChFl 32). 

El amor es, por tanto, el motor de la misión. El 
amor nos hace salir de nosotros mismos, romper 
la autorreferencialidad, y nos lleva a comunicar a 
Aquel a quien amamos. Con justa razón el Papa 
Francisco nos recuerda en la Exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium: 

El fundamento de la Misión está en la comunión 
Trinitaria entendida como comunión en el amor. 
Esta comunión amorosa entre el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo es también el fundamento de 
nuestra misión (DAp 347). La misión, es “la puerta 
de acceso al Misterio de Dios”, y el misterio de 
Dios es “Amor comunional, el cual a su vez es amor 
misionero”. La exhortación apostólica post-
sinodal Christifideles laici afirma: 

En la Palabra de Dios aparece permanente-
mente este dinamismo de “salida” que Dios 
quiere provocar en los creyentes. Abraham 
aceptó el llamado a salir hacia una tierra 
nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el 
llamado de Dios: “Ve, yo te envío” (Ex 3,10), e 
hizo salir al pueblo hacia la tierra de la 
promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le dijo: 
“Adondequiera que yo te envíe irás” (Jr 1,7). 
Hoy, en este “id” de Jesús, están presentes los 
escenarios y los desafíos siempre nuevos de la 
misión evangelizadora de la Iglesia, y todos 
somos llamados a esta nueva “salida” 
misionera. Cada cristiano y cada comunidad 
discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar 
este llamado: salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio. (EG 20). 

La finalidad de la misión es, sin duda, que todos 
tengamos vida plena, y seamos hijos de Dios y 
hermanos en Cristo: El amor del Padre nos ha sido 
revelado en Cristo que nos ha invitado a entrar en 
su Reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo 
“Abba, Padre” (Rm 8, 15; cf. Mt 6, 9). Por tanto, la 
Misión no es una opción para la Iglesia, sino que 
ella es misionera por naturaleza (AG 2). No existe 
una Iglesia que hace misión, sino una Misión que 
se actúa por medio de la Iglesia. Nosotros somos 
instrumentos para que la Misión se realice. 
Vivimos el tiempo de la Misión (AG 9). Sin la 
misión la Iglesia se enferma, pierde su sentido de 
ser y su identidad. Somos, por tanto, una 
comunidad “en salida”: 

De esta manera, el amor de Dios manifestado a 
todos en Jesucristo, se hace un amor misionero, 
un amor que se comunica por impulso del Espíritu 
Santo. Manifestando así el inmenso amor salvífico 
y universal del Padre que quiere que todos seamos 
hijos suyos en el Reino de su Hijo querido (DAp 
348). 

Jesús es, por excelencia, el misionero del Padre; Él 
es su enviado para hacer partícipes a todos, por el 
Espíritu, de su naturaleza divina: Porque tanto 
amó Dios al mundo que nos envió a su único Hijo 
para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
tenga vida eterna (Jn 3,16). En Jesús y por Él todo 
ser humano es capaz de establecer una relación 
filial con Dios Padre y fraternal con todos los seres 
humanos, respondiendo a su vocación original de 
ser hijo de Dios y miembro de la familia cristiana. 

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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La evangelización obedece al mandato 
misionero de Jesús: “Id y haced que todos los 
pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a observar todo lo que os 
he mandado” (Mt 28,19-20). En estos 
versículos se presenta el momento en el cual el 
Resucitado envía a los suyos a predicar el 
Evangelio en todo tiempo y por todas partes, 
de manera que la fe en Él se difunda en cada 
rincón de la tierra. (EG 19) 

Misionar es ante todo anunciar el evangelio del 
Reino y ponerse al servicio del Reino para hacer 
nuevas todas las cosas (DAp 131). El mensaje del 
Reino es un mensaje de vida y a su vez fuente de 
vida: el contenido fundamental de esta misión, es 
la oferta de una vida plena para todos (DAp 361): 
Jesús es Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6) y ha 
venido al mundo para que todo el que crea en Él 
tenga vida (Jn 3, 16). La Misión, es así, para 
comunicar la vida, porque la vida crece dándola 
(DAp 360). 

El anuncio de la Palabra de Dios es un 
compromiso de todos los discípulos de Jesucristo, 
como consecuencia del Bautismo (VD 94). La 
Iglesia, a través de todo su actuar en el tiempo y en 
el espacio, por medio de la evangelización, 
actualiza y hace operativa la misión de Jesús; “su 
razón de ser es actuar como fermento y como alma 
de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y 
transformarse en familia de Dios” (GS 40). Ella 
nunca puede encerrarse en sí misma, pues su 
identidad está en servir al proyecto de Dios que es 
el Reino, del cual ella constituye “germen e inicio” 
en la historia.  

En la exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 
se nos recuerda: 

La evangelización es la forma en que la misión de 
Dios, a través de la actividad de la Iglesia, se 
manifiesta en la historia. Corresponde a todas las 
acciones que la Iglesia realiza para responder al 
mandato misionero. Por ello, toda la actividad de 
la Iglesia es evangelizadora o está al servicio de la 
evangelización. La Iglesia Madre y Maestra 
evangeliza cuando ora, cuando celebra, cuando 
predica, cuando enseña, cuando catequiza, 
cuando denuncia la injusticia, cuando es solidaria 
con el pobre, cuando perdona. 

Comprender la Evangelización es fundamental 
para que nuestra acción sea pertinente, la 
Congregación para la doctrina de la fe, en la 
Nota Doctrinal acerca de algunos aspectos de la 
Evangelización, detalla: 

En nuestras Propias Palabras expresemos lo 
que es la EVANGELIZACIÓN:

“El término evangelización tiene un significado 
muy rico. En sentido amplio, resume toda la 
misión de la Iglesia: toda su vida, en efecto, 
consiste en realizar la traditio Evangelii, el 
anuncio y transmisión del Evangelio, que es 
“fuerza de Dios para la salvación de todo el 
que cree” (Rm 1, 16) y que en última instancia 
se identifica con el mismo Cristo (1 Co 1, 24). 
Por eso, la evangelización así entendida tiene 
como destinataria toda la humanidad. En 
cualquier caso, evangelización no significa 
solamente enseñar una doctrina sino anunciar 
a Jesucristo con palabras y acciones, o sea, 
hacerse instrumento de su presencia y 
actuación en el mundo.” (NDE 2) 

Por tanto, la evangelización significa llevar la 
Buena Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad y, con su influjo, transformar desde 
dentro, renovar a la misma humanidad. (EN 18). 
Esta es la tarea esencial de la Iglesia y de los que la 
conforman, es la misión que Jesús encargó a los 
suyos: …todo discípulo es misionero, pues Jesús lo 
hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que 
lo vincula a Él como amigo y hermano… (DAp 
144). 
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En este caso, se ofrece un test, llamado el 
TERMOMETRO DEL IMPULSO MISIONERO, que 
nos va mostrar como esta nuestro entusiasmo y 
compromiso con la evangelización. Juntos dan 
una lectura al instrumento, y responden con 
sinceridad, luego leen los resultados. Este test es 
importante para concientizar de hacer siempre la 
voluntad de Dios, también nos va ayudar para los 
próximos encuentros. Se recomienda leer el 
CAPITULO IV de nuestro Plan Diocesano de 
Evangelización (# 30-40)

III. MOMENTO OPERATIVO:

Consiste en una propuesta que ayuda al Consejo 
a ir implementado el Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Es muy importante que tengamos bien 
claro la misión a la que hemos sido enviados. El 
Señor fundó su Iglesia para enviarla a anunciar el 
Reino. 

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

1= nunca 2=casi nunca 3= a veces 4= casi siempre 5= siempre.

Aplique este instrumento a propia labor del Consejo de Evangelización y la Comunidad Cristiana. 
Responda con sinceridad y naturalidad. Lea cada enunciado y marca un número del 1 al 5, considerando 
la siguiente puntuación: 

TEST: TERMÓMETRO DEL IMPULSO MISIONERO

Según mi criterio nosotros, el Consejo de Evangelización: 1 2 3 4 5

1. Somos servidores del Reino de Dios esforzándonos para que nuestra 
comunidad sea una verdadera familia cristiana

2. Estamos en comunión efectiva con nuestro Obispo, con las orientaciones de 
la curia diocesana y con nuestro Párroco

3. Escuchamos con atención a la comunidad en sus alegrías y dificultades

4. Caminamos en unidad de fe, evitando toda división, dificultades y 
escándalos

5. Intentamos responder a los desafíos más importante que nos retan en la 
situación actual

6. Nos identificamos con la Misión de Jesus

7. Tenemos claro que nuestra tarea fundamental es la Evangelización

8. Ofrecemos todo el apoyo a los diferentes servicios, comisiones, apostolados 
presentes en nuestra comunidad

9. Descubrimos los intereses de las personas y proponemos actividades que 
respondan a sus necesidades 

10. Planificamos nuestra acción 

11. Involucramos a otras personas que consideramos competentes para 
ayudarnos a realizar de la mejor manera las actividades 

12. Somos capaces de reaccionar ante la crisis y dificultades actuales 

13. Delegamos responsabilidades y confiamos en los carismas y dones de las 
personas.

14. Servimos conforme al estilo de Jesus, es decir: con humildad, respeto, 
caridad y entrega

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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15. Facilitamos momentos de formación y espiritualidad para los miembros del 
Consejo de Evangelización 

16. Mantenemos una comunicación sincera, respetuosa y abierta con todos

17. Utilizamos las redes sociales como estrategia de comunicación 

18. El lenguaje que usamos es apropiado para comunicar la fe y animar la 
comunidad

19. Gestionamos acciones con otros grupos de la comunidad al servicio del bien 
común y el desarrollo integral

20. Buscamos renovar nuestra propuesta evangelizadora

21. Tratamos de leer los signos de los tiempos y discernir la voluntad de Dios

22. Estamos dispuesto a renovarnos, cambiando el estilo y método de 
evangelización

23. Escuchamos la Palabra de Dios

24. Somos una comunidad donde las personas pueden encontrar a Jesus y 
crecer en la fe

25. Somos una comunidad de oración y testimonio

26. Apoyamos especialmente a las personas pobres, débiles o vulnerables

27.  Servimos al Señor como verdaderos discípulos suyos

28. Promovemos los carismas, dones y vocaciones de más personas para que se 
integren al servicio del Señor

29. Somos una comunidad en salida, preocupados por llevar a Jesus a todos, 
especialmente a los alejados e indiferentes

30. Iniciamos a las personas a la vida cristiana

31. Celebramos nuestra fe (Eucaristía, otros sacramentos, liturgia de la Palabra, 
etc) con alegría y de forma activa y participativa

32. Evaluamos cada actividad 

Total (suma cada columna y escribe el total) 

Ahora, comparta con sus compañeros algunas de las respuestas. Luego sume el total de lo anotado, 

sacando el puntaje total, y mire sus resultados:

Puntaje Resultado

De 0 a 70 Lo sentimos mucho, ¡está como muerto! Su labor no es conforme a la voluntad de Dios. En 
nombre del Señor: Hoy mismo deben cambiar y disponerse a renovarse.

De 70 a 120 ¡Hay serios problemas, pero no han muerto! Animo están a tiempo para renovarse. 
Necesitan un esfuerzo mayor para evangelizar conforme a la voluntad de Dios, pero lo 
pueden lograr dejando al Espíritu Santo actuar. ¡Ya están caminando hacia la renovación, 
es hora de animarse a dar pasos más decisivos en la evangelización!

De 120 a 160 ¡Felicidades! Son una comunidad de fe, misionera y al servicio del Reino de Dios. 
Ciertamente siempre hay cosas que mejor, pero sigan adelante impulsando el proceso 
evangelizador. 
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f) Lectura del acta de la reunión anterior:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

h) Acuerdos:

i) Oración mariana:

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

Madre del Redentor, Virgen fecunda
puerta del Cielo
siempre abierta,
estrella del mar

ven a librar al pueblo que tropieza
y se quiere levantar.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
MEDIA, BAJA

URGENCIA:
PRIORITARIA, FECHA LIMITE RESPONSABLE

y ten piedad de nosotros pecadores. Amén

engendraste a tu Santo Creador,
de cielo y tierra,

recibe el saludo del ángel Gabriel

Ante la admiración

y permaneces siempre Virgen,

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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30

DISCERNIR NUESTRA RESPUESTA 

AL PROBLEMA

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

b) Oración: 

c) Entronización de la Palabra:

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

a) Acogida:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la Evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización. 

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia adquiere su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

Ya hemos insistido que, en nuestras comunidades, 
como fruto del enorme cambio que se vive 
actualmente, nos hemos centrado en celebrar la 
fe y de alguna manera nos hemos encerrado en 
nuestros templos. Concretamente, nuestra 
diócesis está al servicio de la Evangelización a 
través del proceso evangelizador, por el cual la 
Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia y 
difunde el Evangelio en nuestras comunidades (Mt 
28,19). La Evangelización es el proceso complejo 
que define la misión total de la Iglesia, su 
identidad más profunda ya que la Iglesia existe 
para evangelizar (EN 14). Es el conjunto de 
momentos, esenciales y diferentes entre sí, que 
constituyen la vocación y quehacer de la Iglesia. 

d) Experiencia de fe:

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte. 

RESPONDEMOS AL PROBLEMA 
IMPULSANDO EL PROCESO 

EVANGELIZADOR

La Evangelización posee la plenitud de los medios 
de salvación, aun cuando su manera de realizarlo 
sea de modo gradual. Ella se realiza como 
“proceso evangel izador ” que parte del 
testimonio, el diálogo y la caridad; que implica el 
anuncio explícito de Jesucristo y su Evangelio, y la 
llamada a la conversión. En el centro del proceso 
evangelizador se encuentra la catequesis de 
iniciación cristiana o de inspiración catecumenal 
(DGC 48) y la vivencia de la fe en la comunidad 
cristiana.

III ENCUENTRO:



Está estructurado en etapas o “momentos 
especiales”, que no son simples etapas una 
seguida de la otra, sino acciones que deben estar 
siempre presentes en todo el ser y el quehacer de 
la Iglesia. 

Detallando cada momento del proceso: 

La Evangelización comprendida como proceso 
permite asumir la dinámica propia de la fe, y de la 
persona que la acepta, es una dinámica de 
crecimiento, por etapas. Al comprender la 
evangelización como un proceso (DGC 49) 
hemos recuperado la lógica de la acción de Dios, 
su manera de hacerse presente y de actuar en 
medio de nosotros, pues siempre ha actuado 
progresivamente a través de toda la historia. Se 
evangeliza a través de un proceso, que es 
secuencial y prolongado, según los destinatarios. 
La Iglesia reflexiona su acción y la aplica en forma 
concreta al cumplimiento de su misión. 

Acción Misionera 

“La acción misionera es para los no creyentes, y 
para los que viven en la indiferencia religiosa” 
(DGC 49). El anuncio misionero requiere, ante 
t o d o ,  e l  t e s t i m o n i o  c r i s t i a n o  d e  l o s 
evangelizadores, manifestado en un acercamiento 
con alegría a las personas o una acogida cálida a 
los que se acercan; un interés por los problemas 
que les aquejan, con el deseo de dar respuesta a 
sus anhelos y a sus dudas, a sus inquietudes y a sus 
fracasos, y la práctica de una caridad sincera. El 
eje central de esta etapa es la proclamación del 
kerigma, el cual es insustituible, vital e importante. 
El valor es tal que será necesario construir 
procesos institucionalizados de acción misionera, 
no como acción marginal o de algún grupo 
eclesial en particular, sino precisamente como 
acción de toda la Iglesia. Con relación a esta 
primera etapa, el contexto es netamente misionero 
y está en función de anunciar el núcleo del 
Evangelio, llamar a la fe y a la conversión inicial a 
las personas que se acercan a la comunidad 
cristiana. Éstas, por la proclamación del kerigma 
de la Iglesia, con la libertad y el arrojo que sólo el 
Espíritu da (EN 21-22), son ayudadas de modo 
inicial a descubrir el atractivo de la persona de 
Jesucristo, y a reconocer en el misterio pascual 
algo que remueve su corazón y despierta un 
anhelo de plenitud que estaba latente en su alma. 
Si se disponen y deciden seguir a Jesucristo, son 
invitados al catecumenado o discipulado, que es 
de naturaleza catequética o iniciatoria.  

En tus propias Palabras: ¿Qué es la acción 
misionera?

Acción catequética-iniciatoria 

La catequesis surgirá como consecuencia de un 
eficaz anuncio misionero. Es “la acción 
catequética iniciatoria para los que optan por el 
Evangelio y para los que necesitan completar o 
reestructurar su iniciación” (DGC 49). Quien se ha 
convertido a Dios y ha aceptado la fe en Jesucristo 
(ambas de forma inicial) es introducido a la vida 
de la fe por mediación de la catequesis, la 
par t i c ipac ión  en  los  sac ramentos ,  l o s 
comportamientos morales y el testimonio que 
brotan de su incorporación. La catequesis 
promueve y hace madurar la fe y la conversión 
inicial, y las reaviva permanentemente. También 
asegura la adhesión a Jesucristo y lo incorpora a la 
comunidad cristiana. Se trata de un período de 
tiempo suficiente para la iniciación a la vida 
cristiana, gradual y progresiva para conocer y 
vivenciar el mensaje de Jesucristo, enriquecido con 
ritos litúrgicos de entregas y escrutinios, 
preferiblemente durante el tiempo de cuaresma.  

Según el DGC (49), la catequesis de iniciación, 
como eslabón entre el primer y el tercer momento 
del proceso evangelizador, posee un dinamismo 
vivo y complejo, con elementos que es preciso 
integrar: “renovación de la humanidad, 
testimonio, anuncio explícito, adhesión del 
corazón, entrada en la comunidad, acogida de los 
signos, iniciativas de apostolado” (EN 24). 

La catequesis de iniciación de esta segunda etapa 
del proceso evangelizador, es una acción básica y 
fundamenta l  en  la  cons t rucc ión  de  la 
personalidad, tanto del discípulo como del 
miembro de la comunidad. 
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Acción Pastoral 

El catequista, al comunicar la Palabra divina, no 
realiza una mera ilustración intelectual, sino que 
siembra una semilla cargada de vida en el corazón 
de los oyentes y, según la acogida que reciba, 
fructificará en fe y en caridad (Mt 13, 3).

Es “la acción pastoral para los fieles cristianos ya 
maduros, en el seno de la comunidad cristiana” 
(DGC 49). Esta etapa del proceso evangelizador 
va dirigida a los cristianos (cada creyente y toda la 
comunidad) ya iniciados en los elementos básicos, 
que necesitan alimentar, madurar y educar 
permanentemente su fe profesada a lo largo de la 
vida. En la celebración de los tres sacramentos de 
Iniciación, parte de la etapa anterior, los creyentes 
son alimentados y capacitados por la fuerza del 
Espíritu Santo para formar comunidad, acogiendo 
en ella a todos sin excepción, y para ir a impregnar 
del Evangelio la vida cotidiana. Por eso, el eje 
central de esta etapa es la atención pastoral que 
revitaliza permanentemente a la comunidad 
cristiana. La parroquia cumple, en esta etapa, un 
rol trascendental al constituirse en comunidad de 
comunidades, integradora de la variedad de 
carismas, ministerios, movimientos, servicios y 
organizaciones (DAp 169). La parroquia está 
llamada a ser casa y escuela de comunión, con 
nuevas estructuras, abiertas, acogedoras, 
dinámicas y flexibles (DAp 100e). Será esencial 
que se convierta en animadora de una 
espiritualidad de comunión misionera.  La 
comunión entre los hermanos, el servicio a los 
pobres y la liturgia son el corazón de esta etapa.

En tus propias Palabras: ¿Qué es la acción 
catequética?

La iniciativa de “salir” debe ser nuestra, 
debemos “primerear”; la comunidad 
evangelizadora experimenta que el Señor 
tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor 
(véase 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 (EG 24). 

Dejemos contagiar con esta invitación: 

En síntesis, la renovación de nuestra Iglesia pasa 
por asumir la opción y el compromiso por la 
Evangelización, se nos puntualiza: 

En tus propias Palabras: ¿Qué es la acción 
pastoral?

En estas etapas del Proceso Evangelizador: 
ACCIÓN MISIONERA, ACCIÓN CATEQUÉTICO-
INICIATORIA Y ACCIÓN PASTORAL es donde la 
Iglesia reflexiona su acción y la aplica a través de: 
el primer anuncio, la catequesis, la homilía y las 
acciones concretas de la pastoral de la Iglesia. 
Ahora nos corresponder a nosotros, poner en 
práctica este proceso Evangelizador.

Juan Pablo II nos invitó a reconocer que “es 
necesario mantener viva la solicitud por el 
anuncio” a los que están alejados de Cristo, 
“porque ésta es la tarea primordial de la 
Iglesia”. La actividad misionera “representa 
aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia” y 
“la causa misionera debe ser la primera”. 
¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente 
en serio esas palabras? Simplemente 
reconoceríamos que la salida misionera es el 
paradigma de toda obra de la Iglesia (EG 15). 
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En este cuadro se resume lo anterior:

Por tanto, hagamos realidad el sueño de transformarlo 
todo desde una opción misionera (EG 27).

PROCESO 
EVANGELIZADOR

Acción Misionera
Acción Catequético-

iniciatoria
Acción Pastoral

OBJETIVO ESPECÍFICO

Propiciar el encuentro 
p e r s o n a l  c o n 
Jesucristo para que el 
l e j ano  y  a l e j ado 
responda al llamado 
a su conversión.

Desarrollar un camino de 
maduración y formación 
en la fe para que el 
simpatizante e iniciado 
vaya respondiendo al 
llamado de vivir como 
discípulo misionero.

C o n s o l i d a r  l a 
comunidad cristiana a 
imagen de la Iglesia 
casa, escuela y madre, 
p a r a  q u e  l o s 
discípulos misioneros 
vivan la comunión y la 
misión.

PROPÓSITO

Encuentro con 
Jesucristo

Conversión

Discipulado Comunión
Misión

INTERLOCUTORES Lejanos-Alejados Simpatizante-Iniciado Discípulo misionero

CONTENIDO

Anuncio explícito Catequesis (Paradigma 
de Iniciación a la vida 
cristiana):

- Purificación e 
Iluminación

- Precatecumenado
- Catecumenado

- Mistagogía

Iglesia Casa-Escuela-
Madre

ACTITUDES

- Acercamiento
- Diálogo
- Alegría

- Acompañamiento 
personalizado

- Simplicidad

- Proporcionalidad
- Gradualidad

- Paciencia

Sentido de 
pertenencia 
comunitaria 
parroquial

EJES
- Promoción humana 

integral y solidaria
- Compromiso con la 

Justicia

Presencia y Testimonio

- Opción preferencial 
por los pobres

Dimensión social
Itinerario de Maduración 
en la fe

Formación integral

- L E I TO U R G I A  – 
Piedad popular

- DIAKONÍA
- MARTYRIA
- KOINONÍA
- MISSIO
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Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar.

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

SEGÚN EL PROCESO EVANGELIZADOR

En un primer momento se requiere que se escriban en el cuadro la LISTA de acciones que se realizan en la 
comunidad, discerniendo cada acción a cuál momento del Proceso Evangelizador pertenece. En un 
segundo momento se requiere que se identifique lo que estamos haciendo mal y por tanto lo que nos falta.

INSTRUMENTO: ORGANICEMOS NUESTRA ACCIÓN 

III. MOMENTO OPERATIVO:

ACCIÓN MISIONERA ACCIÓN CATEQUÉTICA ACCIÓN PASTORAL

  

¿Que estamos haciendo mal? ¿Que nos falta para completar adecuadamente el Proceso 
Evangelizador?
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g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

f) Lectura del acta de la reunión anterior: Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

h) Acuerdos:

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

i) Oración mariana:

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

Reina del Cielo, alégrate, aleluya,

ha resucitado, según su palabra, aleluya.

porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, 
aleluya,

Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores,

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO PRIORITARIA,

URGENCIA:

MEDIA, BAJA

FECHA LIMITE RESPONSABLE
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IV ENCUENTRO:

DISCERNIR NUESTRO PROGRAMA

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

c) Entronización de la Palabra:

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

a) Acogida:

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.  Para este 
encuentro es necesario contar con el Programa 
Parroquial de Evangelización, el coordinador 
debe solicitarlo con antelación al Párroco.

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

b) Oración: 

¿QUÉ ES NUESTRO PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACIÓN?

d) Experiencia de fe:

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

DEL PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACIÓN AL PROGRAMA 

PARROQUIAL DE EVANGELIZACIÓN

Ahora es necesario que clarifiquemos “qué es 
nuestro Plan Diocesano de Evangelización, el por 
qué y para qué el Programa Parroquial de 
Evangelización y la programación en cada una de 
las parroquias y sus comunidades.

Es respuesta contundente a la crisis de la 
transmisión de la fe; consiste en que nuestras 
c o m u n i d a d e s  e j e r c i t e n  e l  P r o c e s o 
Evangelizador.

Qué NO es nuestro Plan Diocesano de 
Evangelización:

Un conjunto de buenos propósitos que, sin los 
medios adecuados y coordinados en sucesión 
temporal, permanece en el ámbito de los 
mejores deseos.

Qué  e s  nues t ro  P lan  D ioce sano  de 
Evangelización:

Es un instrumento de nuestra Diócesis para 
convocar a todos los cristianos, a todas las 
comunidades, a los organismos diocesanos 
( v i car ías  ep i scopa les ,  de legac iones , 
comisiones, etc.), a las Parroquias, a los grupos 
y movimientos apostólicos, a promover la 



comunión y participación de todos en la tarea 
evangelizadora y la confluencia de criterios y 
líneas de acción. Es decir, que nuestro PDE tiene 
como finalidad que toda la acción apostólica 
de nuestra Iglesia particular sea procesual, 
orgánica, dinámica y coordinada, con la 
colaboración de todos los bautizados, 
e s p e c i a l m e n t e  d e  l o s  a g e n t e s  d e 
evangelización (clero, vida consagrada y 
laicos), para el cumplimiento de su misión en 
medio de este territorio conocido como 
Diócesis de San Isidro.

VIRTUDES DE NUESTRO PDE

1. Encarnado en nuestra Iglesia diocesana.

Nuestro PDE tiene una identidad que muestra las 
virtudes que debemos tener siempre presente.

Durante todo el proceso, tanto de estudio, 
reflexión y de elaboración del documento final, 
siempre estuvimos atentos al Magisterio 
Latinoamericano y Universal de la Iglesia, ya que 
somos conscientes de la riqueza de la misión de la 
Iglesia Latinoamericana y Universal, y de nuestra 
comunión con las demás Iglesias. Por tanto, 
nuestro PDE es expresión de la comunión eclesial 
y tiene muy en consideración las llamadas que en 
cada momento se hacen a las Iglesias particulares 
desde la Iglesia Latinoamericana y la Iglesia 
Universal.

Nuestro PDE toma muy en cuenta la situación 
interna de nuestra Diócesis y nuestro contexto 
histórico (Visión Histórica números del 1 al 8 del 
documento del PDE), el contexto cultural, 
económico y social de la comunidad humana que 
la integra y a la que sirve (Visión Actual números 
del 9 al 29 del documento del PDE), para que lo 
proyectado responda a las carencias y 
necesidades, así como a las posibilidades reales 
(Visión de Futuro números 30 al 50 del 
documento del PDE).

2. Abierto a la universalidad de la Iglesia.

Nuestro PDE está abier to a la mis ión, 
especialmente al anuncio del Evangelio a los 
alejados, indiferentes, no creyentes y a los que 
han abandonado su fe. Por eso estamos 
promoviendo el paso de una pastoral tradicional 
que se limita a responder a las demandas de los 
que creen y acuden a la Iglesia, a un tipo de 
acción evangelizadora de estilo misionero y 
testificante que responde a las necesidades de 
tantos alejados, indiferentes y no creyentes. 
Nuestro PDE tiene como finalidad poner a todas 
las comunidades en estado permanente de 
misión. Esto implica promover e implementar el 
proceso de evangelización que propone la 
Iluminación teológica y el Objetivo General del 
PDE: Acción Misionera, Acción Catequética y 
Acción Pastoral (cfr. PDE 33.42).

4.Su finalidad es poner en estado 
permanente de misión a todas las 
comunidades

3. Hecho en comunión y participación.

La convocatoria a todo el proceso de elaboración 
del nuestro PDE se hizo por parte de nuestro 
Obispo Monseñor Guillermo Loría Garita, el cual 
nombró una Comisión Diocesana para tal efecto, 
a través de la cual promovió la participación de 
todos los agentes de evangelización (clero, vida 
consagrada y laicos) en todo el proceso. Se 
aplicaron instrumentos de Lectura cristiana de la 
realidad eclesial y social en las veintiséis 
parroquias de la Diócesis. Se hicieron encuentros 
de estudio y reflexión y Asambleas Diocesanas 
con participación de Clero, Vida Consagrada y 
Laicos.  

Así, de esta manera, contando con un instrumento 
borrador para el Plan Diocesano, Monseñor 
Guillermo Loría Garita lo hereda al actual 
Obispo. Su sucesor en el episcopado Monseñor 
Fray Gabriel Enrique Montero Umaña (marzo 
2014) se dio a la tarea de retomar el documento 
borrador y con la Comisión Diocesana para la 
elaboración del Plan Diocesano, nombrada por 
su antecesor Monseñor Loría, hizo una revisión 
exhaustiva de todo el proceso y se elaboró el 
documento final del Plan Diocesano de 
Evangelización, haciendo su promulgación para 
un quinquenio 2015-2020, el 1 de enero del 
2015.  
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5. La implementación del PDE en las veintiséis 
parroquias de la Diócesis.

Por otra parte, Monseñor, ejerciendo el principio 
de que el Obispo es el primer responsable y 
animador de toda la acción evangelizadora, en 
nuestro caso implementando el PDE en las 
parroquias a través de sus Programas ha 
divulgado dos mensajes: “Los diez pilares del 
PDE” y “Los principios teológicos del PDE”, que 
dan fe del gran interés que tiene para que el PDE 
dé frutos en beneficio del pueblo de Dios a través 
de los programas parroquiales. Así, también se 
han realizado tres encuentros vicariales con los 
Consejos Parroquiales de Evangelización, con el 
propósito de brindar formación y monitorear el 
caminar de todo el proceso de implementación 
del PDE.

Nuestro PDE se hace operativo en los Programas 
parroquiales, es ahí donde a partir de los 
objetivos y líneas de acción, concretamos qué es 
lo que vamos a hacer, cuándo, cómo… 

Nuestro PDE es un instrumento para crecer y 
caminar juntos hacia la santidad que Cristo nos 
pide y hacia la misión que nos confía. 

Además, Monseñor Gabriel Enrique, haciendo 
eco a lo que dice el Concilio Vaticano II: 
“corresponde al obispo oír a sus súbditos, 
promover su corresponsabilidad y exhortar a sus 
fieles a la actividad apostólica y misionera”, pidió 
a todas las veintiséis parroquias que elaboraran, 
en comunión y participación, su Programa de 
Evangelización, con la finalidad de que se 
concretice en la parroquia el Objetivo General, 
los objetivos específicos y las líneas de acción del 
PDE. Programas que fueron presentados en la 
Asamblea Diocesana realizada en diciembre del 
2016.

Una vez promulgado el PDE, Monseñor Fray 
G a b r i e l  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  s u 
implementación en las parroquias de la Diócesis 
nombra un Equipo Diocesano de Reflexión para 
la implementación del mismo. Así, también, dicta 
un comunicado a los Párrocos y Vicarios 
cooperadores, con fecha 13 de febrero del 2015, 
en el que se solicita que se integren y/o consoliden 
los Consejos Parroquiales de Evangelización, los 
cuales tienen la misión de animar, coordinar e 
implementar el PDE a través de un Programa 
Parroquial de Evangelización en la parroquia.

Esto nos lleva a la primera distinción: no es lo 
mismo planificar que programar la acción 
evangel izadora.  La plani f icac ión es la 
determinación de los grandes valores y la 
programación, es la concreción de estos mismos 
valores aquí y ahora, por tanto, la Planificación 
global es de carácter diocesano pero la 
programación es más parroquial. 

El programa es un buen indicador para descubrir 
el talante evangelizador de la parroquia. “Dime 
cómo programas y te diré qué eclesiología tienes y 
a quién sirves”.

El Programa Parroquial hace posible, o al menos 
facilita, la comunión y la corresponsabilidad 
eclesial; a reflexionar por qué se hacen las cosas, 
a seleccionar las acciones; nos abre a la 
creatividad y a la novedad del Espíritu; nos ayuda 
a equilibrar las dimensiones fundamentales de la 
acción evangelizadora, a ser realistas, a medir 
nuestras fuerzas y capacidades, a ser más 
eficaces. El programa parroquial nos guía hacia 
la renovación de nuestras comunidades.

QUIENES PROGRAMAN.

Todas las instancias eclesiales de nuestra 
Diócesis: ministerios, servicios permanentes, 
áreas de pastoral, grupos y movimientos 
apostólicos que actúan en la parroquia. Y dentro 
de estas instancias todos sus miembros; no sólo 
quienes ocupan ministerios o cargos de dirección 
están llamados a participar en la programación 
pues se trata de superar individualismos y 
personalismos. 

Viendo cómo se programa se descubre enseguida 
que tipo o estilo de Iglesia se tiene. Y viendo cómo 
se programa queda inmediatamente al 
descubierto como se quiere real izar la 
evangelización. 

NECESIDAD DEL PROGRAMA 
PARROQUIAL

Cada parroquia debe contar con su programa 
parroquial, que ha sido elaborado conforme a 
nuestro Plan Diocesano de Evangelización. En el 
programa esta concretamente desarrollado la 
opción del Plan diocesano. 
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Es responsabilidad y tarea propia del Consejo de 
E v a n g e l i z a c i ó n  p r o g r a m a r  l a  a c c i ó n 
evangelizadora. El consejo ayudado y apoyado 
por todos los agentes debe guiar y direccionar 
todas las actividades de manera que todo sea 
realizado para hacer de nuestras actividades un 
verdadero proceso de evangelización. 

La programación debe ser obra de la comunidad 
y que todos se sientan partícipes e implicados en 
ella. Si queremos que el programa responda a la 
comunidad y sea asumido por ella, hay que 
contar con ella e implicarla en el mayor grado que 
sea posible a la hora de programar. 

Pero además de la participación de las personas 
que se implican a título individual, contamos en 
nuestras parroquias con un organismo llamado 
por derecho a tener un papel especialmente 
relevante en cuanto se refiere a la programación, 
realización y seguimiento del PDE, se trata del 
Consejo Parroquial de Evangelización. Y a él se 
pueden añadir, aunque de manera análoga, 
otras comisiones e instancias eclesiales que 
participan del quehacer evangelizador de la 
Iglesia y a los que pueden aplicarse algunas de las 
cosas que vamos a decir del CPE.

Todos los miembros del Pueblo de Dios participan 
de la misión evangelizadora de la Iglesia y todos 
estamos llamados a participar en alguna medida 
en las tareas de planeación, programación y 
praxis de la acción evangelizadora de la Iglesia.

CÓMO HACER LA PROGRAMACIÓN 
PARROQUIAL A PARTIR DEL PDE

1. Asumir el Objetivo General, los objetivos 
específicos y las líneas de acción del PDE, y 
concretizarlos y aplicarlos a la realidad 
parroquial.

El PDE es el que fija los grandes objetivos y las 
grandes líneas de acción. El Programa parroquial 
es el paso operativo del PDE. Paso que requiere 
siempre, que se realice en comunión y 
participación (clero, vida consagrada y laicos) y 
que tenga como punto de partida, una lectura 
cristiana de la realidad y selección de objetivos y 
líneas de acción.

El punto de partida del Programa parroquial es el 
PDE: “Es necesario que los sacerdotes, en el 
ejercicio de su ministerio, no sólo participen 
responsablemente en la definición del PDE, sino 
que además armonicen con éste las realizaciones 
prácticas de las parroquias y comunidades”. Esto 
también es aplicable a los demás agentes de 
evangelización de la Diócesis.

Es decir, no se trata sólo de participar con el 
obispo en la elaboración del PDE, sino que es 
necesario después que el Programa parroquial se 
realice en armonía con éste. 

Ø qué nos pide el Evangelio y 

a)  Una Lectura cristiana de la realidad eclesial y 
social en la parroquia y sus comunidades es la 
acción personal, grupal y comunitaria 
encaminada a observar la realidad a partir de 
los hechos concretos en sus relaciones mutuas 
y en sus causas más profundas (Visión histórica 
y actual), para diagnosticar si esa realidad se 
encamina hacia el proyecto de Dios sobre la 
historia (Visión de futuro –Iluminación 
teológica pastoral) y, como consecuencia de 
este diagnóstico sea para transformar dicha 
realidad mediante una acción consciente, 
comprometida y evangelizadora. (Visión de 
futuro).

 Se trata de ver: 

Ø qué nos pide y propone la Iglesia en este 
momento en el PDE?

 La Lectura Cristiana de la realidad y el PDE es 
el punto de arranque del Programa parroquial.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA 
PROGRAMACIÓN PARROQUIAL:

Ø ¿En qué situación está la parroquia, 
Ø qué necesidades tiene la comunidad y su  

entorno, 
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Ø  Que no sean muchas, sino las que 
realmente se puedan concretizar y que 
respondan al desafío que tiene la Diócesis y 
la parroquia.

b)  Selección de objetivos y líneas de acción del 
PDE que se va a proponer en la Parroquia. 
Teniendo claro cuál es la realidad de la 
parroquia y las necesidades que se tienen, se 
empieza a formular un modelo de parroquia 
desde lo que pide el Evangelio y la Iglesia a 
través de la Iluminación Teológica del PDE, que 
haga ver con claridad a hacia dónde va, qué 
pretende y hacia dónde quiere llegar la 
parroquia.

 En caso de nuestra Diócesis el Objetivo 
General y los objetivos específicos del PDE 
(números 42-45) deben ser seleccionados por 
la parroquia, ya que éstos muestran el Proceso 
de Evangelización por el cual ha optado la 
D ióces i s :  Acc ión  Mi s ione ra ,  Acc ión 
Catequética y Acción Pastoral (PDE 33).

 En cuanto a las líneas de acción del PDE que se 
propongan es importante que tengan estas 
características:

Ø  Que sean realmente asumidas por los 
servicios, ministerios, áreas de pastoral, 
grupos y movimientos apostólicos.

2. La programación parroquial como Hoja de 
Ruta.

Ø  Que estén fijadas desde la Lectura Cristiana 
de Realidad eclesial y social, desde las 
n e c e s i d a d e s  s e n t i d a s ,  d e s d e  l a s 
capacidades y desde aquello a lo que se 
quiere dar prioridad.

Es necesario que aquí aclaremos varias cosas: 

a)  La Hoja de Ruta debe ser elaborada de 
acuerdo al Proceso de Evangelización por el 
cual ha optado la Diócesis (cfr PDE 33,36-
38,42-45). Proceso que tiene tres momentos o 
etapas: Acción Misionera, Acción Catequética 
y Acción Pastoral (PDE 33).

b) Lo que determina cada una de estas etapas 
son los interlocutores y los contenidos a 
desarrollar en ellas y la finalidad que se 
pretende. Veamos: 

® ACCIÓN MISIONERA: los interlocutores 
son los no creyentes (personas que no creen 
en Jesucristo, sea bautizados o no 
bautizados), los alejados e indiferentes 
(personas que de alguna manera ya creen 
en Dios, pero que no viven necesariamente 
en la perspectiva del monoteísmo bíblico y, 
sobre todo, que no conocen a Jesucristo y 
los que no han completado o no han hecho 
una auténtica iniciación cristiana (personas 
que han escuchado el primer anuncio del 
Evangelio y conocen las grandes líneas del 
mensaje cristiano, pero han decidido hacer 
caso omiso de su llamada a la fe y la 
conversión).

  En cuanto a los contenidos: “se anuncia 
abiertamente y con decisión al Dios vivo y a 
Jesucristo, enviado por él para salvar a 
todos los hombres, a fin de que los no 
cristianos, al disponerles el corazón al 
Espíritu Santo, crean, se conviertan 
libremente al Señor y se unan con sinceridad 
a él, quien, por ser el camino, la verdad y la 
vida, satisface todas sus exigencias 
esp i r i tua les ;  más  aún,  las  supera 
infinitamente” (RICA, 9)

®  ACCIÓN CATEQUÉTICA: los interlocutores 
son las personas que han hecho una opción 
clara por Jesucristo y su Evangelio y, 
deciden seguirle.

  En cuanto a la f inal idad:  “crear 
posibilidades reales para encontrarse con 
Jesucristo y su Evangelio, así como lugares 
en los que sea posible tener la experiencia 
del cristianismo; dar a conocer las 
propuestas y exigencias fundamentales del 
Evangelio de Jesucristo; invitar a realizar 
seriamente la conversión a Dios y la 
adhesión a Jesucristo y su Evangelio; 
acompañar, si es posible, a las personas 
interesadas a lo largo de este proceso que 
debería cambiar profundamente su vida”. 
(Instrumentum laboris, Sínodo de la Nueva 
Evangelización)

  En cuanto a los contenidos: la Palabra 
Escrita de Dios (Biblia), La Doctrina y 
Dogmas de la Iglesia y la experiencia 
comunitaria.
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  En cuanto a la finalidad: dirigida a los 
fieles de la comunidad cristiana, ya 
iniciados en la fe, trata de que crezcan 
continuamente en todas las dimensiones de 
la misma. La acción pastoral se encamina 
tanto a seguir educando en la fe a los fieles 
como a hacer de ellos miembros vivos de la 
vida y la misión de la iglesia (apostolado).

® ACCIÓN PASTORAL: los interlocutores son 
las personas ya maduras en el seno de la 
comunidad (Iglesia).

Ø Que sean realista y realizables: es decir, 
adaptadas a las capacidades de los sujetos 
que las van a realizar y a la situación y 
receptividad de los interlocutores. Por 
ejemplo, no es realista decir que, se van a 
convocar a los alejados en la Misa.

Ø Que sean sentidas, entendidas y 
asumidas por los interesados: hay muchas 
actividades que aun siendo luminosas y 
muy válidas en sí mismas, resultan estériles 
e inoperantes por no ser acogidas y 
asumidas por quienes han de comprome-
terse a realizarlas.

Ø Que sean discernidas a la luz del Espíritu 
Santo: para descubrir cuál es el paso, el 
mejor posible aquí y ahora, y para descubrir 
cuál es la voluntad de Dios.

c) Seleccionar y precisar las actividades que hay 
que realizar: se trata de seleccionar y precisar 
las actividades que se van a llevar a cabo para 
lograr las líneas de acción propuestas.

  En cuanto a los contenidos: la Palabra 
Escrita de Dios (Biblia), La Doctrina y 
Dogmas de la Iglesia, la experiencia 
c o m u n i t a r i a  y  m é t o d o  p a r a  l a 
evangelización.

  En cuanto a la finalidad: “es ayudar a 
quien ha hecho una opción por Jesucristo a 
consolidar la fe y la conversión, y ofrecerle el 
indispensable aprendizaje para ser 
discípulo de Cristo en la comunidad de los 
creyentes y en la realidad del mundo”.

Ø Pocas y derivadas de las líneas de acción: 
No toda actividad que se propone vale, por 
lo tanto, es necesario discernir y seleccionar 
las actividades y que, además, respondan a 
la línea de acción que se ha priorizado.

 Las Actividades deben ser:

a)  Programación de los diferentes ministerios, 
servicios permanentes, áreas de pastoral y, 
grupos y movimientos apostólicos

 Hemos hablado de la programación como si 
se tratara de una realidad única en la 
parroquia.  Pero la realidad es otra, tenemos 
diversos niveles: niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores; personas en proceso de 
iniciación cristiana o de profundización y otras 
en otros niveles del proceso de evangelización. 

f) Organizar recursos o medios disponibles: otro 
elemento imprescindible consiste en fijar, de 
modo realista, los recursos o medios que se 
necesitan para poner en práctica la actividad. 
Estos recursos pueden ser de cinco tipos:

Ø Culturales: costumbres, tradiciones, 
valores…

3. Otros elementos que deben acompañar la 
programación 

Ø Humanos: personas, grupos, comisiones, 
movimientos con que podemos contar.

Hay cosas necesarias que deben acompañar al 
Programa y a la programación anual de la 
parroquia. Es el caso de la programación de los 
diferentes servicios permanentes, áreas de 
pastoral y, grupos y movimientos apostólicos.

e) Determinar los responsables: es importante 
determinar si tenemos las personas necesarias 
y adecuadas para llevar adelante la actividad. 
Se necesitan personas capacitadas con los 
conocimientos y actitudes necesarias para 
poder asumir las responsabilidades que se les 
encomiendan.

Ø Económicos y materiales: financiación, 
edificios, instalaciones…

Ø Religiosos: tradiciones, devociones, 
celebraciones…

g) Temporalizar las actividades: las actividades se 
deben ubicar y distribuir en un arco de tiempo 
concreto. Es necesario determinar la fecha y el 
tiempo que se utiliza para realizar la actividad. 
Cuanto mejor se tenga organizado el 
calendario, se hace más y mejor. 

d) Fijar bien los interlocutores: las actividades se 
dirigen a personas. Es necesario, pues, 
determinar claramente quiénes son los 
interlocutores de la actividad. Fijar bien los 
interlocutores ayuda a no dispersarse en la 
acción y a no crear falsas expectativas.
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b) Coordinación con las otras instancias 
eclesiales (ministerios, áreas de pastoral, etc.) 
de la parroquia.

 Esto significa que cada instancia eclesial debe 
elaborar su programación (Hoja de Ruta), 
tomando en consideración la Visión Histórica y 
Actual (realidad), el Modelo de parroquia que 
se quiere (eclesiología), el o los desafíos, los 
objetivos y líneas de acción (Visión de Futuro) 
que aparecen en el Programa Parroquial de 
Evangelización.

 Esto implica que cada instancia eclesial de la 
parroquia (ministerio, servicio permanente, 
áreas de pastoral, grupo o movimiento 
apostólico) tenga que preguntarse: ¿lo que 
estamos haciendo da respuesta a la realidad 
de la parroquia?, ¿responde a los desafíos que 
esta realidad nos propone?, ¿estamos 
luchando por alcanzar los objetivos y líneas de 
acción propuestas por la parroquia según el 
PDE?  Es decir, a la hora de elaborar la Hoja de 
Ruta, la instancia debe escoger el o los desafíos 
a los que va a dar respuesta, la o las líneas de 
acción que va a concretizar a través de 
actividades; los interlocutores, contenidos y 
finalidad de las actividades y con esto definir 
en qué etapa de proceso (acción misionera, 
acción catequética, acción pastoral) se 
encuentras las actividades que se van a 
programar.

 Además, estos niveles son atendidos por 
diversas instancias, según la organización de 
la  par roqu ia  (m in i s t e r io s ,  se r v i c io s 
permanentes, áreas de pastoral, grupos y 
movimientos apostólicos).

 La coordinación entre los diferentes sectores 
evangel i zadores  de la  parroquia es 
fundamental, ya que posiblemente algunas de 
las actividades que se realicen se necesite 
servir en conjunto con otras instancias. 
Además, de que todos luchan por alcanzar los 
objetivos, líneas de acción y el modelo de 
parroquia que se propone en el Programa 
Parroquial de Evangelización.

4. Algunas dificultades que superar

c) Segu im ien to  y  r e v i s i ón  ( e va luac ión 
permanente)

® reajustar lo programado y hacer las 
correcciones oportunas, 

 El seguimiento y revisión o evaluación 
permanente es un aspecto importantísimo 
dentro de la programación, pues de lo 
contrario ésta se puede convertir en un 
accionar ciego e ineficaz, al no contar con un 
seguimiento crítico de su funcionamiento, 
dificultades y logros. A través de esta 
evaluación permanente se debe comprobar si 
se están logrando los objetivos, si se están 
concretizando las líneas de acción y si se están 
realizando las actividades programadas.

® ver si se van cumpliendo los pasos, 

 Lógicamente, la programación requiere una 
evaluación al final del año, antes de hacer la 
nueva programación.

 En  o t ras  pa labras ,  e s ta  eva luac ión 
permanente nos permite:

Para llevar adelante el Programa Parroquial de 
Evange l i zac ión a par t i r  de l  PDE ,  y  la 
concretización de las actividades programadas, 
se van a encontrar con algunas dificultades a 
vencer como:

® tomar el pulso a las personas responsables 
y acompañarlas en el proceso, 

a) La escasa formación y experiencia.

® Descubrir si lo que estamos haciendo 
contribuye a lograr los objetivos o no, 

® con tar  con las  reacc iones  de  los 
interlocutores y 
® descubrir si está contando con los medios y 
métodos adecuados

 Hacer un Programa parroquial y una 
programación en comunión y participación en 
donde se implican a todos los agentes de 
evangelización (clero, vida consagrada y 
laicos), no siempre es fácil, ya que a muchos 
agentes les hace falta formación y experiencia, 
pues no están acostumbrados a planear o 
programar la acción evangelizadora y mucho 
menos, en torno a un objetivo, a líneas de 
acción, a un modelo de parroquia en común.
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  Por tanto, se plantea la necesidad de ser 
pacientes, de despertar la necesidad de 
formación en metodología para un servicio 
evangelizador planeado y programado.

 La evangelización planificada y programada 
obliga a una permanente actitud de revisión y 
análisis, a salir de los terrenos seguros en los 
que nos movemos y nos pone en éxodo hacia 
metas nuevas y por caminos no transitados. 
Esto fácilmente desestabiliza y crea sensación 
de inseguridad, máxime si después los logros 
no se computan como grandes éxitos. Mientras 
la pastoral tradicional, repetitiva no pide nada 
de lo anterior y puede dar cierta seguridad y 
estabilidad.

 Por  o t ra  par te ,  muchos  agen tes  de 
evangelización, con buena voluntad, pero con 
poco espíritu crítico y preparación para un 
s e r v i c i o  e vange l i z ado r  p l aneado  y 
programado, fácilmente invitan a desistir de 
procesos de mucha reflexión y programación. 

b) La inseguridad ante lo desconocido

 La dificultad mayor está, realmente en el 
cambio de paradigma: asumir un método 
para la  evangel i zac ión que impl ica 
preparación, estudio, reflexión, lectura 
cristiana de la realidad, programación, 
responsabilidades, servicio en equipo, 
evaluaciones, etc.

 Por eso, el reto es formarnos y formar agentes 
de evangelización para una nueva forma de 
evangelizar, y correr el riesgo de ponerse en 
salida, buscando nuevos caminos y métodos 
en nuestra tarea evangelizadora.

c) Búsqueda de resultados inmediatos.

 Somos muy dados a buscar resultados 
inmediatos. Además, el ritmo acelerado de la 
vida invita a vivir al día y en cambio continuo 
de situación e incluso de valores. Hoy pesa una 
mentalidad práctica y pragmática que valora 
en exceso el hacer, lo concreto y puntual, y 
considera una pérdida de tiempo la mucha 
reflexión y los planteamientos de largo alcance 
y duración.

 Lo queremos todo ya y ahora. Sin embargo, los 
problemas más serios de práctica evangeliza-
dora no son de soluciones fáciles e inmediatas. 
Están pidiendo planes serios, bien pensados y 
soluciones pacientes a medio o largo plazo.

En este caso, se va a leer detalladamente el 
Programa Parroquial.

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Se sugiere leer el CAPITULO V de nuestro 
Plan Diocesano de Evangelización. (# 41-50).

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

III. MOMENTO OPERATIVO:

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. Ya sea que un 
encargado sea invitado a la reunión del Consejo 
de Evangelización, o a través de un mensaje o 
carta. La respuesta debe ser pronta y diligente 
ante cualquier situación, y siempre evidenciar la 
caridad y comunión de la fe.
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h) Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

i) Oración mariana:

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

Acuérdate,

que ninguno de los que
han acudido a tu protección,
implorando tu auxilio
haya sido abandonado de Ti.

que jamás se ha oído decir
¡oh piadosísima, Virgen María!, a Ti también yo acudo,

y me atrevo a implorarte
a pesar del peso de mis pecados.

¡Oh Madre del Verbo!,
no desatiendas mis súplicas,

Animado con esta confianza,

antes bien acógelas benignamente. 
Amén

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
URGENCIA:
PRIORITARIA,
MEDIA, BAJA

FECHA LIMITE RESPONSABLE
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V ENCUENTRO:

45

DISCERNIR NUESTRA 

ESPIRITUALIDAD

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

a) Acogida:

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

b) Oración: 

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

c) Entronización de la Palabra:

ACCIÓN EVANGELIZADORA
JESÚS BUEN PASTOR EN NUESTRA 

d) Experiencia de fe:

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

“Él (Jesús Buen Pastor) es y será el centro y el 
culmen de toda acción eclesial y de toda la vida de 
la Diócesis. Él es el ángulo desde el cual miraremos 
toda la realidad para darle a nuestras tareas 
evangelizadoras un espíritu verdaderamente 
evangélico. Él es, como revelación definitiva del 
Padre, la Piedra única sobre la cual queremos 
construir nuestro proyecto de evangelización” 
(PDE 31)

LA ESPIRITUALIDAD DE 

Todo servicio que realicemos en beneficio de la 
Evangelización, especialmente en este 
cambio de época, requiere el 
soporte de una fuerte y bien 
fundada espiritualidad que lo 
aliente, lo fecunde y le dé 
cons is tenc ia.  Con más 
razón, si hablamos de un 
s e r v i c i o  p l a n e a d o  y 
programado, con lo que esto 
a ñ a d e  d e  e s p e c í f i c o  y 
laborioso.

La planificación y programación 
de la acción evangelizadora 
requieren un “alma”, una fuerte 
espiritualidad que la inspire y 
sostenga. Sin ella se puede reducir 
a un voluntarismo, a proclama-
ción de buenas intenciones y a 
organización. 



En nuestra Diócesis, hemos optado por una 
espiritualidad concreta: la de Jesús Buen Pastor. 
Espiritualidad que debe guiar e iluminar nuestro 
caminar, en la planeación y programación, como 
en la acción eclesial concreta que realicemos en 
n u e s t r a s  p a r r o q u i a s  y  c o m u n i d a d e s . 
Espiritualidad que nos lleve a “soñar con la opción 
misionera capaz de transformarlo todo, que nos 
coloque a todos los agentes de evangelización 
(clero, vida consagra y laicos) en una permanente 
actitud de salida, propiciando el encuentro con 
Jesús Buen Pastor a todas las personas, 
especialmente, a los indiferentes, alejados y 
excluidos” (cfr. EG 27)

1. Profética.

Consiste en la capacidad para hacer una Lectura 
cristiana de la realidad, en donde se realice un 
adecuado discernimiento de la situación socio-
religiosa y eclesial a la luz de Jesús Buen Pastor. 

El fundamento de la espiritualidad cristiana está 
en abrirse al Espíritu Santo, es decir, en reconocer 
su presencia, abrirse a Él y dejarse conducir por Él.

Es ser capaz de “Primerear, porque respondemos 
al Señor que nos primerió en el amor, entregando 
su vida para la salvación del mundo. Es 
adelantarse, no tener miedo de ser el pastor que 
«guía y conduce al rebaño» (cfr. Jn 10,10) a 
«verdes pastos y aguas profundas donde reparan 
sus fuerzas» (cfr. Sal 23,2-3). 

El proceso evangelizador ha de ser entendido e 
interpretado desde la presencia del Espíritu Santo 
que alienta y regenera permanentemente a la 
Iglesia. El Espíritu es el alma de la Iglesia y ha de 
ser el gran protagonista de toda programación 
eclesial. Él tiene que alumbrar una renovada 
experiencia cristiana que se plasme en formas 
nuevas de iniciar la fe, de orar, de servicio 
evangelizador, de servicio a la sociedad, de 
aproximación a los pobres. 

“Es involucrarse: meterse con obras y gestos en la 
vida cotidiana de las personas, achicar distancias, 
abajarse hasta la humillación si es necesario, es 
asumir la vida humana, tocando la carne 
sufriente de Cristo en el pueblo. Sólo de esta 
manera, podremos tener el «olor a oveja» y que 
éstas escuchen nuestra voz” (cfr. EG 24).

Mencionaremos aquí algunas características y 
actitudes de esta espiritualidad:

“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y las 
mías me conocen a mí” (Jn 10,14)

Es testimoniar una Iglesia “en salida”, de puertas 
abiertas, que es capaz de mirar a los ojos y 
escuchar, de renunciar a las urgencias para 
acompañar al que se quedó al costado del 
camino. Una Iglesia que actúa como el padre del 
hijo pródigo, que se queda con las puertas 
abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar 
sin dificultad (cfr EG 46). De esta manera lo 
afirma el Papa Francisco:

“Porque así dice el Señor Yahvé: Aquí estoy yo; yo 
mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él... Yo 
mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a 
reposar, oráculo del Señor…  Ustedes ovejas mías 
son el rebaño humano que yo apaciento y yo soy 
su Dios, oráculo del Señor” (Ez 34,11.15.31)

Prefiero una Iglesia accidentada, herida y 
manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de 
aferrarse a las propias seguridades. No quiero una 
Iglesia preocupada por ser el centro y que termine 
clausurada en una maraña de obsesiones y 
procedimientos (EG 49)

Es tomar la iniciativa, sin ningún temor y salir al 
«encuentro de la oveja perdida o descarriada 
(alejados, indiferentes, resentidos, excluidos, etc.) 
(cfr. Ez 34,16; Lc 15,4), porque tiene un deseo 
inagotable de que estas personas descubran la 
m i s e r i co rd i a  de  D io s  que  ya  é l  e s t á 
experimentado” (cfr. EG 24).

Esta espiritualidad es una necesidad en una 
evangelización planificada y programada que no 
pretende vivir de fórmulas y respuestas del 
pasado, ni ser ajena a las preocupaciones 
siempre cambiantes de las personas, sino que 
aspira a dar respuestas nuevas a las necesidades 
y urgencias del presente, a las necesidades que 
viven los varones y las mujeres de hoy en esta 
sociedad y en este momento histórico.

2. Pastoril. 

Estamos urgidos de la implementación de esta 
espiritualidad en todo el proceso de planeación y 
programación, pero, sobre todo, en la práctica de 
la acción evangelizadora. Porque tenemos que 
reconocer, que, hasta ahora, si acaso, hemos 
estado acompañando a los agentes de 
evangelización y sólo en la parte intelectual 
(teológica-doctrinal) y espiritual, pero no en los 
demás procesos humanos.
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Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por 
las ovejas (Jn 10,11).

Nuestro pueblo debe encontrar en la Iglesia una 
espiritualidad que los sane, los libere, los llene de 
vida y de paz al mismo tiempo que los convoque a 
la comunión solidaria y a la fecundidad 
misionera, de lo contrario terminarán engañados 
por propuestas que no humanizan ni da gloria a 
Dios.

Estamos viviendo en una Iglesia que cada vez es 
una porción más pequeña de la comunidad 
humana que habita en este territorio de nuestra 
Diócesis de San Isidro. Sin embargo, contamos 
con: cristianos motivados y activamente 
impl i cados  en  la  marcha de  nues t ras 
comunidades (aproximadamente 15.000 
agentes de evangelización); un grupo más o 
menos numeroso que expresa su vinculación 
eclesial mediante la participación en la misa 
dominical (aproximadamente un 20% de la 
población que se dice católica) y, grupos y 
movimientos apostólicos de vida cristiana intensa 
y evangélica. Pero, también, tenemos que 
reconocer que hay un sector cada vez más 
numeroso de cristianos progresivamente 
desenganchados de la vida de nuestras 
comunidades, en los que algo subsiste de lo 
recibido y algo apunta de búsqueda.

3. El aprecio a lo pobre y pequeño.

Para acompañar toda clase de procesos, 
especialmente humanos, hay que tener presente 
que se necesita mucho “aguante apostólico, ya 
que en la evangelización hay tener mucha 
paciencia, porque las esperas, muchas veces son 
largas” (cfr. EG, 24).

Si vivenciamos esta espiritualidad seremos 
capaces de “acompañar a las personas en todos 
los procesos, por duros y prolongados que sean” 
(cfr. EG, 24). Cuando hacemos esto las personas 
se sienten acompañadas, aunque nuestra 
presencia física no sea permanente. Aquí se hace 
realidad lo que reza el salmo 23: “Aunque fuera 
por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú 
vienes conmigo; tu vara y tu cayado me sosiegan” 
(Sal 23,4). Se dice que el pastor duerme junto al 
redil de las ovejas y para que éstas sepan que no 
están solas, el pastor cada cierto tiempo da dos 
golpes al cayado con la vara.

La realidad es que no estamos en época de 
grandes éxitos y resultados espectaculares en 
nuestro servicio eclesial. Nos toca experimentar 
con frecuencia y de muchas maneras la pobreza, 
la pequeñez, la debilidad. Sin embargo, ante esta 
s i tuac ión que a veces  nos t ien ta a la 
desesperanza, al “ya no hay nada que hacer en 
este mundo”, esta época, es también, para la 
confianza, la fidelidad, la paciencia, la gratuidad, 
la esperanza. 

Es época para “fructificar”, porque el Señor 
quiere esta Iglesia fecunda…porque nosotros 
siguiendo el modelo del Buen Pastor estamos 
dispuestos a dar la vida entera, incluso llegar 
hasta el martirio para anunciar la Buena Nueva 
de Jesucristo para que la Palabra sea acogida y 
manifieste su potencia liberadora y renovadora 
(cfr EG 24)

Es época para “celebrar y festejar”, cada pequeña 
victoria, cada paso en la evangelización. Es 
mostrar el rostro de una Iglesia que evangeliza y 
se evangeliza a sí misma con la belleza de la 
liturgia, la cual también es celebración de la 
actividad evangelizadora y fuente de un renovado 
impulso donativo (cfr EG 24). Es actuar según el 
modelo del Buen Pastor, que cuando encuentra la 
oveja perdida o descarriada (alejados, 
indiferentes, excluidos), la pone muy contento 
sobre sus hombros, la lleva a casa y convoca a sus 
amigos y vecinos para celebrar y festejar el 
hallazgo y regreso de la oveja perdida (cfr. Lc 
15,5-6)

El Proceso Evangelizador quiere llevarnos a 
ofrecer a todos una vida cristiana que provoque 
plenitud. La vida cristiana consiste en escuchar la 
Palabra de Dios, celebrar los sacramentos y 
entregar la vida en el servicio. Por ello debemos 
de madurar en la fe y ser auténticos discípulos de 
Jesucristo para el servicio de su Reino.

LA VIDA CRISTIANA

A LA ESCUCHA DE LA PALABRA

EN LA CELEBRACIÓN GOZOSA 
DE LOS SACRAMENTOS

TESTIMONIANDO LA FE EN EL SERVICIO

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Se sugiere que se tenga un momento de 
oración, podrían trasladarse a la capilla del 
Santísimo, realizar algunos cantos y abrirse a la 
efusión del Espíritu Santo.

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

III. MOMENTO OPERATIVO:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. Ya sea que un 
encargado sea invitado a la reunión del Consejo 
de Evangelización, o a través de un mensaje o 
carta. La respuesta debe ser pronta y diligente 
ante cualquier situación, y siempre evidenciar la 
caridad y comunión de la fe.

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

h) Acuerdos:

cooperadora de la reconciliación.

Se concluye la reunión al amparo de la Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, estrella de 
la Evangelización. 

maternal intercesora,

i)  Oración mariana:

amada de Dios, nueva Eva elegida,

acuérdate de estos hijos tuyos. Amén.

Madre de Jesús y nuestra,
incansable auxilio de los pecadores,

Alégrate María, Inmaculada y Santa,

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO PRIORITARIA,

URGENCIA:

MEDIA, BAJA

FECHA LIMITE RESPONSABLE
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PROPONER UNA ACCIÓN 
MISIONERA QUE LLEGUE A LOS 

ALEJADOS E INDIFERENTES

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

b) Oración: 

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

a) Acogida:

c) Entronización de la Palabra:

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la 
Buena Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad y, con su influjo, transformar desde 
dentro, renovar a la misma humanidad (...) La 
Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza del 
mensaje que proclama, trata de convertir al 
mismo tiempo la conciencia personal y colectiva 
de los hombres, la actividad en la que ellos están 
comprometidos, su vida y ambiente concretos ...

En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos un 
encuentro personal con Jesucristo, una 
experiencia religiosa profunda e intensa, un 
anuncio Kerigmático y el testimonio personal de 
los evangelizadores que lleve a una conversión 
personal y a un cambio de vida íntegra (DA 226).  

d) Experiencia de fe:

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

La renovación evangelizadora a la que nos ha 
llamado la Iglesia Universal en el Magisterio en 
múltiples oportunidades, así como la Iglesia 
latinoamericana en sus documentos de las 
Conferencias del Episcopado Latinoamericano, 
nos hacen ver la urgencia de fortalecer la acción 
misionera, como momento imprescindible y 
e tapa insus t i tu ib le  de l  en tero proceso 
evangelizado; así el primer anuncio de Cristo 
muerto y resucitado o “KERIGMA” es una de las 
urgencias primeras para nuestra Iglesia.  

LA ACCION MISIONERA EJERCITADA EN 
NUESTRAS COMUNIDADES PARA 

DESPERTAR LA FE



La acción eclesial debe tener su inspiración en el 
kerigma, pues no son pocos los casos fallidos a 
causa de una insuficiente experiencia kerigmática 
de los agentes o, bien, de una identidad discipular 
que sustente la eficaz acción misionera.  

La Evangelización tiene como punto de partida la 
certeza de que en Cristo hay una “inescrutable 
riqueza” (Ef 3,8). Surge como respuesta a los 
problemas que presenta la realidad entre los que 
se destacan el divorcio entre fe y vida, el 
indiferentismo y el secularismo, el relativismo 
religioso, moral y ético, clamorosas situaciones de 
injusticia y desigualdad social, invasión de sectas 
y propuestas religiosas de distintos orígenes. El 
modelo misionero es la vía para dar respuesta a 
estos desafíos, y de suyo le corresponde a los 
procesos de maduración o educación de la fe el 
lugar primero, como pedagogía divina y eclesial, 
que, por el anuncio salvífico o kerigma, suscita, 
sostiene, fortalece y madura la fe y la acción 
apostólica de los fieles según su estado. Por tanto, 
es urgente recuperar nuestro impulso misionero.

Se trata de alcanzar y transformar con la fuerza 
del Evangelio los criterios de juicio, los valores 
determinantes, los puntos de interés, las líneas de 
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los 
modelos de vida de la humanidad, que están en 
contraste con la Palabra de Dios y con el designio 
de salvación (EN 18-19).  

El anuncio se fundamenta en el 
hecho de la presencia de Cristo 
Resucitado hoy en la Iglesia, y es el 
factor imprescindible del proceso 
de formación de discípulos y 
misioneros (DA 279).  

El encuentro personal con Jesucristo 
debe renovarse constantemente por 
el testimonio personal, el anuncio del 
kerigma, el cual no sólo es una 
etapa, sino el hilo conductor de un 

proceso que culmina en la 
madurez del discípulo de 

Jesucristo. Sin el kerigma, los 
demás aspectos de este 
proceso están condenados 
a  l a  e s t e r i l i d a d ,  s i n 
corazones verdaderamente 

convertidos al Señor (DA 279, a).

- El anuncio del Señor actuando en la historia, y la 
evidencia de ese actuar es mi propia vida.

- El anuncio de la presencia del resucitado desde 
mi propia experiencia de encuentro con Él.

- El anuncio del misterio pascual de Cristo desde 
su manifestación en mi propia vida. 

El kerigma es esencialmente: 

El kerigma por tanto, no es una formación 
académica ,  n i  un  mora l i smo ,  n i  una 
demostración de la existencia de Dios. Tampoco 
es un emocionalismo ni una actitud de 
conmiseración, ni una fórmula mágica ni un 
procedimiento garantizado. El kerigma es el 
anuncio del Misterio Pascual que nace de la 
profunda experiencia del amor de Dios en la vida 
de aquel que lo anuncia. La fuerza del kerigma no 
dependerá tanto de la elocuencia de quien lo 
anuncia, sino, por una parte, de la riqueza y 
pureza del mensaje mismo, cuyo contenido es el 
Misterio Pascual, y por otra de la convicción que 
nace de la experiencia misma de aquel que lo 
pregona. El kerigma es una interpretación de la 
vida de Jesús de Nazaret, y como interpretación 
deberá estar atenta al momento histórico. Por el 
kerigma nos acercamos a las primeras 
comunidades cristianas y a la persona de Jesús. 
Nos hacemos “contemporáneos” con la persona 
de Jesús y con los primeros cristianos. Desde ahí 
es que logramos reformular el mismo kerigma 
desde las condiciones históricas actuales. 

El cambio de época que nos está tocando vivir, por 
su parte, hace resonar constantemente en 
nuestros oídos la invitación que Pedro, junto con 
su hermano Andrés y con los primeros discípulos, 
escuchó de Jesús mismo: “rema mar adentro, y 
echen las redes para pescar” (Lc, 5, 4). En 
respuesta a este llamado, y bajo la guía del 
Espíritu Santo, verdadero protagonista de la 
misión eclesial (Cfr. RM 21), nos hemos dado a la 
tarea de repensar profundamente y relanzar con 
fidelidad y audacia (Cfr. DAp 11) un camino 
renovado de evangelización en nuestra diócesis, 
el cual busca confirmar, renovar y revitalizar la 
novedad del Evangelio arraigada en nuestra 
historia, desde un encuentro personal y 
comunitario con Jesucristo que haga de todo 
creyente un verdadero discípulo misionero al 
servicio del Reino de la Vida.
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-  Se va construyendo un nuevo paradigma de 
vida, inspirado en la persona de Cristo y 
sostenido por la gracia y la acción permanente 
del Espíritu Santo. Una vida alimentada por la 
Palabra de Dios y los sacramentos. 

- Jesucristo, salvador del mundo 

En efecto, la finalidad del kerigma es el encuentro 
personal con Jesucristo y la conversión. A través 
del kerigma la persona se ve “sumergida en las 
aguas del bautismo” para morir con Cristo y 
resucitar junto con Él, en un movimiento que 
perfectamente puede ser asemejado al 
movimiento de Cristo descrito en el himno 
cristológico de la Carta a los Filipenses (Cfr. Flp 2, 
5-11). 

- El drama humano del pecado 

Los contenidos del kerigma son básicamente: 

- La Iglesia como lugar del encuentro con Cristo y 
comunidad para vivir la fe.

- El amor de Dios 

No se trata de cambiar el contenido dogmático, 
sino rehacer la experiencia de vida y el camino de 
convicción que permitió a los primeros creyentes 
llegar a las afirmaciones dogmáticas. De este 
modo, desde el kerigma hacemos el mismo 
camino de las primeras comunidades, pero con 
los criterios y lenguajes particulares de nuestro 
tiempo histórico. 

- La conversión 

- El don del Espíritu Santo 

El ser humano, reconociendo el amor infinito del 
Padre, se convierte y se dispone, por medio de la 
obediencia, para morir al pecado, y en Cristo 
renacer a una vida nueva como verdadero hijo de 
Dios. La conversión es un proceso en el cual: 

El kerigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que 
se dona en forma de lenguas y nos hace creer en 
Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos 
revela y nos comunica la misericordia infinita del 
Padre. En la boca del evangelizador se expresa 
como: “Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para 
iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (Cfr. 
EG 164). El anuncio fundamental será, por tanto: 
el amor personal de Dios que se hizo hombre, se 
entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su 
salvación y su amistad (Cfr. EG 128).

El kerigma es el hilo conductor del proceso 
evangelizador. No es sólo una etapa, sino el 
centro de la actividad evangelizadora (Cfr. EG 
164). “Sin el kerigma, los demás aspectos de este 
proceso están 6 condenados a la esterilidad (…) 
Sólo desde el kerigma se da la posibilidad de una 
iniciación cristiana verdadera. Por eso, la Iglesia 
ha de tenerlo presente en todas sus acciones” 
(DAp 278a). 

-  Hay un nuevo modo de entender e interpretar la 
vida. Una vida para hacer el bien y no 
meramente evitar el mal. Una vida donde el otro 
me interesa, donde el otro es mi alegría, donde 
el servicio es más importante que el éxito. 
Donde la injusticia hacia el hermano es un 
atentado contra Dios mismo. 

-  Se va asumiendo una nueva manera de vivir 
como parte de una familia: la comunidad 
cristiana. El kerigma se dirige siempre a un ser 
humano redimido en Cristo, un ser humano 
rescatado y no corrompido en su naturaleza, 
sino herido por el pecado. Este aspecto 
antropológico es el que distancia el anuncio 
católico de otros. Nosotros reconocemos que el 
amor de Dios es más fuerte que el pecado y por 
tanto el pecador no vive carente del amor de 
Dios ni abandonado de los auxilios de su gracia. 
El pecado hiere profundamente la naturaleza 
humana, provoca ruptura en la relación con el 
Dios que nos ama y desfigura la imagen y 
semejanza que tenemos con nuestro Creador, 
aleja al ser humano de su destino de gloria y de 
la vida plena que se le ofrece como hijo de un 
Padre que lo ama, pero no destruye totalmente 
nuestra dignidad, y por eso prevalece la 
esperanza por encima del desconsuelo y la 
derrota. Antes de nosotros llegar, Dios está ya 
presente de diversos modos en las personas. 
Anunciamos, por tanto, una presencia ignorada 
u olvidada, no una ausencia. De este modo, el 
Kerigma hace evidente lo que ya está presente, 
e invita a la persona, para que, liberándose de 
las ataduras del pecado, se disponga desde su 
libertad a dejarse conducir por la gracia hacia 
su plenitud en Cristo.
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-  Reflexionar sobre la situación actual del ser 
humano según cada realidad.

EN SINTESIS LA ACCION MISIONERA ESTA 
COMPUESTA POR: 

v PARA ACERCARSE, Y DIALOGAR:

TESTIMONIO, PRESENCIA Y ANUNCIO 
KERIGMÁTICO

El kerigma va más allá de un instante o momento 
puntual. Cuando hablamos del kerigma como 
primer anuncio no significa que está al comienzo 
y después se olvida o se reemplaza por otros 
contenidos que lo superan. 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 en todas 
las etapas y momentos (Cfr. EG 164). El kerigma 
es la clave que lleva al creyente a interpretar toda 
su vida a la luz del misterio pascual.

EJES DE LA ACCION MISIONERA:

-  Crear y coordinar el equipo de Acción 
Misionera en la Parroquia, de entre agentes de 
evangelización bien formados, con carisma 
para el kerigma y la misión. Ellos participan de 
los encuentros diocesanos respetivos, ahí 
recibirán la formación adecuada para ejercitar 
su servicio, al mismo tiempo que las 
indicaciones u orientaciones pertinentes.

-  Pensar y practicar experiencias de contacto con 
los no creyentes, lejanos y alejados, 
indiferentes y miembros de otros grupos o 
denominaciones religiosas.

- Incentivar actividades para que las personas se 
conozcan a sí mismas o se den el tiempo para 
entrar en sí mismas, provocando las preguntas 
existenciales fundamentales: ¿quién soy? ¿de 
dónde vengo y a dónde voy? ¿por qué existe el 
mal? ¿qué hay después de esta vida? Son 
preguntas que tienen su origen común en la 
necesidad de sentido que desde siempre acucia 
el corazón del hombre: de la respuesta que se 
dé a tales preguntas, en efecto, depende la 
orientación que se dé a la existencia. 

-  Ofrecer algunas orientaciones y pautas para 
acercarse con la evangelización.

-  Este nuevo ardor misionero conlleva a la Iglesia 
a “desplazar” sus estructuras evangelizadoras 
hacia las periferias existenciales y materiales de 
los hombres y mujeres de hoy. Se trata entonces 
de llevar el Evangelio a las personas, de buscar, 
en lugar de esperar, de entrar en el universo 
existencial de los seres humanos, en sus 
ambientes y realidades concretas, convirtiendo 
sus gozos y esperanzas, sus angustias y 
tristezas, en el lugar de encuentro espiritual 
desde donde se vaya configurando su 
identidad cristiana como verdaderos discípulos 
misioneros (Cfr. EG 127).

-  A través de distintas iniciativas: “Compartir la 
experiencia, la felicidad y la plenitud de vida 
que brota del encuentro con Jesús” (EG 1).

-  Desarrollar actividades de anuncio explícito de 
Jesucristo, en distintos ambientes (escuelas, 
colegios, universidades, lugares de trabajo, 
barrios, etc), y para distintos interlocutores (no 
excluir a nadie).

-  Incentivar en la Pastoral Social la convicción de 
hacer un servicio evangelizador, como 
presencia de la Iglesia en medio de los más 
necesitados, por tanto, enfatizar el kerigma 
también en sus labores.

-  Propiciar una cercanía a la escucha de la 
Palabra de Dios, pues la verdad íntima acerca 
de Dios y acerca de la salvación humana se nos 
manifiesta por la revelación en Cristo, que es a 
un tiempo mediador y plenitud de toda la 
revelación (DV 2).

-  Considerando el arte y otras expresiones hacer 
presente la fe en medio de la sociedad.

v PARA HACER PRESENCIA, TESTIMONIAR Y 
ANUNCIAR:

-  Abrir espacios para la escucha, aprender el 
silencio, la relajación y combatir el stress. 
Pueden funcionar actividades recreativas, y de 
c rec imien to  persona l ,  me joramien to 
económico, etc.

-  Identificar posibilidades para ayudar a 
descubrir el deseo de Dios que está inscrito en 
el corazón del hombre, porque el hombre ha 
sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa 
de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios 
encontrará el hombre la verdad y la dicha que 
no cesa de buscar.
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- Incentivar en la Pastoral de la Salud la 
convicción de hacer un servicio evangelizador, 
como presencia de la Iglesia en medio de los 
que sufren, por tanto, enfatizar el kerigma 
también en sus labores. 

- Poner en práctica Alpha y otras herramientas de 
primer anuncio.

- Impulsar la puesta en práctica de la misión, 
realizando visiteos y experiencias misioneras en 
las comunidades.

-  Desarrollar encuentros Kerigmáticos con 
distintos interlocutores (jóvenes, familias, etc).

-  Creas espacios para el primer anuncio, con 
diversas actividades como: Conciertos 
Ke r i g m á t i c o s ,  F i e s t a s  d e l  a n u n c i o , 
Convivencias Amigos de Jesús, Cenas 
kerigmáticas, Cine con énfasis de primer 
anuncio, Noches de anuncio, Catolinoches 
celebradas en distintos lugares, etc.

-  Propiciar el diálogo con distintas personas y 
grupos, y la presentación de testimonios de 
vida. 

- En medio de la enfermedad, del dolor o 
suf r imiento,  las  personas es tán muy 
s u s c e p t i b l e s ,  s e  n e c e s i t a  q u e  l o s 
acompañemos, nos mostremos cercanos y les 
apoyemos.

v PARA RECUPERAR EL IMPULSO MISIONERO:

-    Hacer que la parroquia y sus comunidades 
sean “una familia de discípulos misioneros de 
Cristo, que acoge a todos y anuncia con alegría 
la Buena Nueva”

- En coordinación con las Obras Misionales 
Pontificas (OMP) animar o activar sus 
propuestas e itinerarios: Infancia misionera, 
juventud misionera, etc.

- Animar iniciativas que toquen distintos 
ambientes: Educación, Universidades, Mundo 
laboral, Jóvenes, etc, en coordinación con los 
respectivos responsables según corresponda.

-  Concientizar en el seno de la Iglesia el valor del 
encuentro personal con Jesucristo vivo, como 
sólido fundamento de toda la vida cristiana y 
misión de la Iglesia.

- Ve lar  porque en la  parroqu ia  y  sus 
comunidades se tome conciencia que más que 
un “primer y último anuncio de Cristo” (visión 
estática), el kerigma es el anuncio permanente 
y constante (visión dinámica y de proceso), del 
“paso” de Jesucristo (Muerte y Resurrección) en 
la maduración de la fe y el compromiso 
cristiano.  

- Asesorar a los grupos, movimientos y 
pastorales sobre el método del primer anuncio 
y la puesta en práctica del Kerigma.

- I m p u l s a r  e s c u e l a s  y  e x p e r i e n c i a s 
evangelizadoras.

- Animar al compromiso misionero.

- Propiciar Talleres Kerigmáticos.

- Impulsar la conversión pastoral: emprender un 
camino renovado de evange l i zac ión 
sustentado en un nuevo paradigma, requiere 
entrar de conversión pastoral. En la conferencia 
de Santo Domingo se había ya hablado de la 
necesidad de una «conversión pastoral» para 
adecuar la Iglesia a las directrices del Concilio 
Vaticano II y ponerla en camino para la “Nueva 
Evangelización” (Cfr. SD 30). El Documento de 
Aparecida retoma este llamado y nos dice: «La 
convers ión pastoral  requiere que las 
comunidades eclesiales sean comunidades de 
discípulos misioneros en torno a Jesucristo, 
Maestro y Pastor» (DAp 368). 

- Impulsar las pequeñas comunidades, donde se 
acentúa una vivencia comunitaria acogedora, 
todos se sientan valorados, visibles e incluidos; 
miembros de una comunidad eclesial y 
corresponsables con la acción evangelizadora.

El kerigma es la base, el centro y el culmen de la 
evangelización (EN 27). No es sólo una etapa, ni 
un primer momento, sino que es el hilo conductor 
de un proceso que culmina en la madurez del 
discípulo de Jesucristo. Sin el kerigma los demás 
aspectos de este proceso están condenados a la 
esterilidad (DAp 278a). Toda formación cristiana 
es ante todo la profundización del kerigma que se 
va haciendo carne en la vida de los creyentes (EG 
165). 

- Incentivar la experiencia del kerigma en los 
agentes de evangelización.  
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Por tanto, la ACCIÓN MISIONERA: es el primer 
paso en el proceso evangelizador y se dirige a los 
no creyentes o a cuantos viven alejados e 
indiferentes. Asume formas variadas: presencia, 
servicio, dialogo, testimonio y anuncio explícito de 
Jesucristo.

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Ahora consiste en programar conforme 
al Proceso Evangelizador la acción misionera, por 
tanto, determinen el desafío al que desean 
responder, tenga claro que los interlocutores son 

III. MOMENTO OPERATIVO:

los alejados, indiferentes y no creyentes, por 
tanto, no consiste en actividades para los que ya 
están en la Iglesia; establezca lo que desean 
alcanzar como línea de acción y propongan las 
actividades posibles a realizar (al menos tres). Si 
en la parroquia se cuenta con un Equipo de 
Acción Misionera, ellos y otros agentes pueden 
colaborar en la realización de estas actividades 
específicas.

PROCESO EVANGELIZADOR

ACCIÓN MISIONERA

DESAFIO:

LINEA DE ACCION:

Interlocutores: 
Personas no creyentes 
y los que viven en la 
indiferencia religiosa.

Actividades 
y su 

descripción
Contenido Tiempo Recursos Responsable DESPERTAR 

LA FE
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g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

h) Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

Salve, Reina de los Cielos

i) Oración mariana:

y Señora de los ángeles;

que dio paso a nuestra luz.

Alégrate, Virgen gloriosa,
entre todas la más bella;

ruega a Cristo por nosotros
salve, agraciada doncella,

salve raíz, salve puerta,

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
URGENCIA:

MEDIA, BAJA
PRIORITARIA, FECHA LIMITE RESPONSABLE
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VII ENCUENTRO:
PROPONER UNA ACCIÓN 
CATEQUÉTICA QUE SE RENUEVE 
PARA HACER DISCÍPULOS

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

c) Entronización de la Palabra:

b) Oración: 

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

a) Acogida:

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

d) Experiencia de fe:

PARA HACER DISCIPULOS

Los desafíos para la catequesis son 
evidentes: se necesita contextualizar el 
mensaje de Cristo para hacerlo conocer en 
el medio sociocultural, con el uso de un 
lenguaje que hable a todos y a cada uno, 
porque el Evangelio es universal (HNE 22). 
Es preciso estudiar más las causas y efectos 
psicológicos, morales y religiosos que 
p r o v o c a n  l o s  c a m b i o s  c u l t u r a l e s 
posmodernos. La experiencia del encuentro 
personal con Jesús que da un nuevo 
horizonte y una orientación definitiva a la 
vida del creyente ha de ser compartida en la 
comunidad; esto, con frecuencia no ocurre 
de manera espontánea, y ha de ser 
incentivado. 

En medio de graves retos que como comunidad 
cristiana tenemos en la situación actual, cada vez 
nos convencemos más de la importancia de la 
catequesis como momento fundamental para 
propiciar un genuino proceso de evangelización, 
que responda a las necesidades más profundas 
del ser humano y engendre discípulos capaces de 
vivir el Reino de Dios y ser sus testigos. 

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

LA ACCIÓN CATEQUÉTICA 

Nos urge animarnos decididamente hacia la 
renovación de la catequesis, para que, juntos, 
dejemos las viejas interpretaciones, al asumir 
nuevas maneras de comprender y practicar la 
acción catequética. El momento actual requiere 
una catequesis que responda a los desafíos del 
cambio de época: 



La catequesis o acción catequética iniciatoria, 
como la denomina el Directorio General para la 
Catequesis (1997), se ubica dentro del proceso de 
evangelización en un segundo momento, de 
manera que surgirá como consecuencia del eficaz 
anuncio misionero y está dirigida a aquellos que 
optan por el Evangelio y para los que necesitan 
completar su iniciación (DGC 49). 

Sin embargo, muchas veces la catequesis en 
nuestras comunidades no es exactamente aquello 
que, en realidad, nos propone la Iglesia. Tenemos 
que reconocer que en nuestra realidad muchas 
veces la catequesis viene malentendida, porque 
ha venido perdiendo su objetivo y, por tanto, su 
naturaleza es confusa. Ahora, es necesario 
comprender qué es y qué hace la catequesis como 
parte del proceso evangelizador de la Iglesia, 
debido a que no es solamente una actividad 
importante, sino que es esencial en la vida y 
misión de la Iglesia:

En el contexto de un cambio de época van 
surgiendo hombres y mujeres más adultos 
humana y religiosamente, que sólo podrán 
prestar su adhesión de corazón a una fe que 
les sea presentada de manera integral y que 
pueda dar sentido a toda su vida. Es un 
hermoso desafío revisar los procesos de la 
catequesis y darles calidad, incluyendo la 
iniciación cristiana, tanto para quienes se 
encaminan a recibir el Bautismo, como para 
qu ienes  neces i tan  ahondar  en  su 
compromiso bautismal (OCCR 64).

La catequesis ha sido siempre considerada 
por la Iglesia como una de sus tareas 
primordiales, ya que Cristo resucitado, antes 
de volver al Padre, dio a los Apóstoles esta 
última consigna: hacer discípulos a todas las 
gentes, enseñándoles a observar todo lo que 
Él había mandado (Mt 28, 19 ss) (CT 1).

Esto sólo será posible con una clara voluntad por 
parte de todos en la renovación de la catequesis, 
que requiere de nuestro compromiso al asumir 
seriamente los diversos itinerarios catequísticos y 
formativos de la fe. 

En orden a la naturaleza de la catequesis, es 
importante comprenderla como parte de la 
acción evangelizadora de la Iglesia, al a ser 
considerada una de las etapas correspondiente a 
la acción catequética-iniciatoria: 

Ø NATURALEZA E IDENTIDAD DE LA 
CATEQUESIS 

Dentro del proceso evangelizador, la catequesis 
se ubica en el segundo momento, que nace de la 
acción misionera y fundamenta la acción 
pastoral; por tanto, la catequesis es el eslabón de 
toda la acción evangelizadora, pues en la 
dinámica del proceso hay acciones que preparan 
a la catequesis y otras que emanan de ella. Las 
Orientaciones para la Catequesis en Costa Rica 
considera al respecto:

El proceso evangelizador, por consiguiente, 
está estructurado en etapas o “momentos 
esenciales”: la acción misionera para los no 
creyentes y para los que viven en la 
indiferencia religiosa; la acción catequético-
iniciatoria para los que optan por el 
Evangelio y para los que necesitan 
completar o reestructurar su iniciación; y la 
acción pastoral para los fieles cristianos ya 
maduros, en el seno de la comunidad 
cristiana (DGC 49).                                                     

La catequesis surgirá como consecuencia de 
un eficaz anuncio misionero. Es “la acción 
catequética iniciatoria para los que optan 
por el Evangelio y para los que necesitan 
completar o reestructurar su iniciación” 
(DGC 49). Quien se ha convertido a Dios y 
ha aceptado la fe en Jesucristo (ambas de 
forma inicial) es introducido a la vida de la fe 
por mediación de la catequesis, la 
participación en los sacramentos, los 
comportamientos morales y el testimonio 
que brotan de su incorporación. La 
catequesis promueve y hace madurar la fe y 
la conversión inicial, y las reaviva 
permanentemente. También asegura la 
adhesión a Jesucristo y lo incorpora a la 
comunidad cristiana. Se trata de un período 
de tiempo suficiente para la iniciación a la 
vida cristiana, gradual y progresiva para 
conocer y vivenciar el mensaje de Jesucristo, 
enriquecido con ritos litúrgicos de entregas y 
escrutinios, preferiblemente durante el 
tiempo de cuaresma (OCCR 77).
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La catequesis comunica la fe de la Iglesia; lo que 
ella cree, celebra y vive, por tanto, el catequista no 
realiza un trabajo a título personal, sino que es 
agente de la comunidad y ha sido enviado por la 
Iglesia para educar en la fe. De este modo, la 
Iglesia hace la catequesis y al mismo tiempo la 
catequesis hace la Iglesia. 

Ø FINALIDAD Y TAREAS DE LA CATEQUESIS

La finalidad hace referencia a lo que la catequesis 
se propone, a manera de objetivo de su acción. 
Tal finalidad en la evangelización está en sintonía 
con la Revelación y las necesidades de las 
personas; así, entonces, la acción catequética es 
para quienes inicialmente se interesan por la fe; 
por tanto: 

La catequesis es ministerio de la Palabra (Hch 6, 
2-4 (DGC 50). Esto nos hace comprender que la 
identidad de la catequesis está vinculada 
esencialmente a la Palabra, la fe y la Iglesia.  

El fin definitivo de la catequesis es poner a 
uno no sólo en contacto sino en comunión, 
en intimidad con Jesucristo. Toda la acción 
evangel izadora busca favorecer la 
comunión con Jesucristo. A partir de la 
conversión “inicial” de una persona al 
Señor, suscitada por el Espíritu Santo 
mediante el primer anuncio, la catequesis se 
propone fundamentar y hacer madurar esta 
primera adhesión. Se trata, entonces, de 
ayudar al recién convertido a “conocer 
mejor a ese Jesús en cuyas manos se ha 
puesto: conocer su 'misterio', el Reino de 
Dios que anuncia, las exigencias y las 
promesas contenidas en su mensaje 
evangélico, los senderos que Él ha trazado a 
quien quiera seguirle” (DGC 80).                                                                                       

Es fundamental asumir que la catequesis no es 
simplemente para preparar a la recepción de los 
sacramentos, ni es una exposición doctrinal, 
debido a que ello es consecuencia de su 
verdadera finalidad, la cual consiste en una 
iniciación cristiana integral, que acompaña a las 
personas hacia la madurez de la fe.  Muchas 
veces ha quedado evidente la falta de claridad y la 
confusión con respecto a la finalidad de la 
catequesis, provocando itinerarios catequísticos 
incapaces de responder a las verdaderas 
necesidades de las personas. 

Ø INTERLOCUTORES DE LA CATEQUESIS

Las tareas de la catequesis nos ayudan encontrar, 
conocer, celebrar, vivir y contemplar el Misterio de 
Cristo; por tanto, nuestra catequesis no puede ser 
una simple exposición doctrinal ni preparación 
sacramentalista, sino que implica una mayor 
integralidad del acto de la fe.  

Hemos comprendido la naturaleza de la 
catequesis como un momento del proceso 
evangelizador, que acompaña a las personas que 
optan por el Evangelio o necesitan completar su 
iniciación (DGC 49) como sus principales 
in te r locu tores .  Hacemos  re fe renc ia  a l 
catequizando como interlocutor, subrayando que 
cada uno es un sujeto activo y comprometido en 
su proceso de educación en la fe, superando así 
una actitud pasiva que simplemente recibe 
información como destinatario. La catequesis no 
es una clase, sino un encuentro donde se propicia 
la fe y el seguimiento a Jesucristo; por tanto, 
requiere una pedagogía original, que se 
corresponde con una metodología y didáctica de 
auténtica naturaleza catequética.

Todo bautizado, por estar llamado por Dios 
a la madurez de la fe, tiene necesidad y, por 
lo mismo, derecho a una catequesis 
adecuada. Por ello, la Iglesia tiene el deber 
primario de darle respuesta de forma 
conveniente y satisfactoria. En este sentido 
hay que recordar, ante todo, que el 
destinatario del Evangelio es «el hombre 
concreto, histórico», enraizado en una 
situación dada e influido por unas 
determinadas condiciones psicológicas, 
sociales, culturales y religiosos, sea 
consciente o no de ello (DGC 167).   

Por interlocutores entendemos a las personas que 
buscan despertar a la fe cristiana o madurarla. 
Son rostros concretos, de diferentes contextos: 
indígenas, campesinos, obreros, profesionales, 
estudiantes, niños, jóvenes, adultos, mujeres, 
hombres; cada uno con una historia personal en 
el camino de la historia de salvación. Esto coloca 
la catequesis de frente a un gran escenario y exige 
de ella la capacidad para ofrecer procesos 
inculturados a las situaciones concretas de las 
personas. Definitivamente, la catequesis es para 
todos, pues todos la necesitamos para despertar y 
madurar en la fe:
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Ø CATEQUESIS AL SERVICIO DE LA 
INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

Tradicionalmente, en nuestras parroquias y sus 
comunidades la catequesis parece estar 
relacionada únicamente con los niños; aunque 
hoy vamos percibiendo con alegría que la 
catequesis de adultos y jóvenes empieza a ganar 
terreno.

Se entiende como iniciación a la vida 
cristiana el proceso por el cual una persona 
es introducida en el misterio de Jesucristo y 
en la vida de la Iglesia a través de la Palabra 
de Dios y de la mediación sacramental y 
litúrgica, que va acompañando el cambio de 
actitudes fundamentales de ser y existir con 
los demás y con el mundo, en una nueva 
identidad como persona cristiana que 
testimonia el Evangelio inserta en una 
comunidad eclesial viva y testimonial (AIDM 
43).

En los primeros siglos, el catecumenado 
bautismal constituyó el modelo primitivo de la 
catequesis. Luego se continuó con otros modelos, 
estilos y formas en los procesos catequéticos a lo 
largo de la historia de la Iglesia. En la actualidad, 
la tendencia global está llevando a proponer la 
renovación de la catequesis, comprendida como 
servicio a la iniciación a la vida cristiana (OCCR 
94).

El catecumenado primitivo es la iniciación que 
ejercitaron las primeras comunidades cristianas, 
capaces de mostrar su capacidad de hacer 
discípulos, por ello, la situación actual requiere 
retomar una nueva propuesta del paradigma de 
la iniciación con una metodología que 
específicamente lo concretice, por ello, asume los 
componentes primordiales de la inspiración 
catecumenal como rasgos propios para actuar en 
los procesos catequéticos: al ejercitar una 
dinámica de procesos en clave iniciática, donde 
se evidencia la centralidad de la persona, 
introduciéndola al Misterio de Jesucristo en la vida 
de la Iglesia, a través de la Mediación 
sacramental de la Palabra y el Gesto, en un 
acompañamiento transformador, que provoca un 
testimonio comunitario del Evangelio.

- una catequesis para ser Discípulos, no sólo 
clases para aprender la doctrina,

Por ello, los diversos itinerarios catequísticos y 
f o r m a t i v o s  d e b e n  s e r  i m p u l s a d o s  e 
implementados con mucho entusiasmo, pues de 
ellos surgen discípulos de Jesucristo.

- una catequesis capaz de hacer discípulos para 
dar vida plena,

- Moralista, sólo para juzgar a los demás, 

- una catequesis para la vida, no sólo para 
recibir un sacramento,

E impulsar una catequesis que inicie a la vida 
cristiana:

- Aburrida, sin una pedagogía como la de 
Jesús,

Para ello, se requiere superar una catequesis:

- una catequesis para todos: desde bebe hasta 
el adulto mayor, no sólo para los niños.

- Sacramentalista, sólo para que reciban un 
rito, 

- Doctrinalista, sólo para que se aprendan una 
teoría, 

- Escolarizante, sólo para que sea una clase, 

- una catequesis creativa, dinámica, que 
provoque la experiencia de la vida cristiana.

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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Catequesis es…

Emilio Alberich, 
catequeta

En definitiva, se puede llamar catequesis a toda forma de servicio eclesial de la 
palabra de Dios orientada a profundizar y a hacer madurar la fe de las personas y de 
las comunidades.

(DP 977, 1979)

Documento de 
Puebla 

La catequesis 'que consiste en la educación ordenada y progresiva de la fe' (...) debe 
ser acción prioritaria en América Latina, si queremos llegar a una renovación 
profunda de la vida cristiana y, por lo tanto, a una nueva civilización que sea 
participación y comunión de personas en la Iglesia y en la sociedad.

Tradendae 
(CT 18-19, 1979)

Exhortación 
Apostólica 
Catechesi 

La peculiaridad de la Catequesis, distinta del anuncio primero del Evangelio que ha 
suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de 
educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y 
sistemático de la persona y del mensaje de Nuestro Señor Jesucristo. Globalmente, 
se puede considerar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los niños, de 
los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina 
cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos 
en la plenitud de la vida cristiana.

Orientaciones para 
la Catequesis en 
Costa Rica (OCCR 
90, 2016)

La educación en la fe, ordenada, gradual y progresiva en la fe, de los adultos, 
jóvenes y niños, realizada por catequistas, debidamente formados. La acción 
catequística propia de la comunidad eclesial facilita un proceso educativo de 
crecimiento y maduración integral en la fe de las personas y comunidades; 
comprende un mayor conocimiento y adhesión a Jesucristo vivo y a sus enseñanzas, 
con el fin de iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana.
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Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Ahora consiste en programar conforme al 
Proceso Evangelizador la Acción Catequética, por 
tanto, determinen el desafío al que desean 
responder, normalmente la idea es impulsar la 
renovación de la catequesis, tenga claro que los 

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

III. MOMENTO OPERATIVO:

interlocutores son los iniciados o que de alguna 
manera se acercan a la Iglesia, por tanto, no sólo 
una catequesis para los niños, sino también 
jóvenes y adultos; establezca lo que desean 
alcanzar como línea de acción y propongan las 
actividades posibles a realizar. Si en la parroquia 
se cuenta con la Comisión de Catequesis y de 
Formación, los catequistas, formadores, y otros 
agentes pueden colaborar en la realización de 
estas actividades específicas.

PROCESO EVANGELIZADOR

ACCIÓN CATEQUÉTICA

DESAFIO:

LINEA DE ACCION:

Personas que optan 
inicialmente por el 
Evangelio y los que 

necesitan completar o 
reestructurar su 

iniciación.

Interlocutores: 

Actividades 
y su 

descripción
Contenido Tiempo Recursos Responsable MADURAR 

LA FE

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

h) Acuerdos:

Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
URGENCIA:

MEDIA, BAJA
PRIORITARIA, FECHA LIMITE RESPONSABLE

i) Oración mariana:

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

¡Madre mía! ¡Qué feliz estoy! Quiero hoy 
contigo compartir la alegría que tan 

intensamente vivo.
Deseo también pedirte que me ayudes a 

participar a otros el gozo que me embarga, 

pues tu Hijo está presente en nuestro pueblo, 
estoy firmemente convencido

que la alegría, así como el amor, son realidades 
que se difunden por el testimonio

y por la comunicación del Evangelio. Amén.

62



VIII ENCUENTRO:

63

PROPONER UNA ACCIÓN 
PASTORAL CONFORME A LA 

DINÁMICA DEL REINO DE DIOS

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

b) Oración: 

a) Acogida:

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

c) Entronización de la Palabra:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

d) Experiencia de fe:

El proyecto de la Iglesia es el mismo proyecto de 
Jesús: EL REINO DE DIOS. Cada Diócesis con sus 
parroquias y comunidades, tiene claro el 
proyecto: es el Reinado de Dios. ¡Ese es nuestro 
único proyecto! La Misión es hacer evidente el 
Reino, la Evangelización consiste en concretizar el 
Reino en medio de nosotros, ¡hacerlo visible!

SOMOS UNA COMUNIDAD AL SERVICIO 
DEL REINO DE DIOS

Todos trabajamos por el Reino (clero, vida 
consagrada y laicos), y todo lo que hacemos en la 
Iglesia es para que el Reino sea una realidad 
presente entre nosotros. Jesús nos anunció el 
Reino, y sus Palabras y acciones fueron para 
hacerlo vida. El suyo, es el Reinado de Dios en 
cada corazón, el Reino del amor, de la justicia, de 
la paz, de la solidaridad, de la vida nueva. En la 
acción pastoral requerimos de este cambio de 
visión: no trabajamos para una organización ni 
institución, por unas normas o leyes o por una 
cuestión económica, para algo simplemente 
terreno y temporal, sino que estamos al servicio 
del Reino de Dios.

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

La comunidad cristiana va caminando en medio 
del mundo animada por la fuerza del Espíritu 
Santo, y con el proceso de evangelización va 
llevando adelante la Misión que el mismo Jesús 
nos confió. 



La ACCION PASTORAL, es el último momento del 
proceso evangelizador y fruto de la ACCION 
MISIONERA Y CATEQUETICA, pero también lo 
que normalmente estamos acostumbrados a 
hacer. Consiste en la vida de la comunidad 
cristiana, con sus fieles pertenecientes a nuestra 
PARROQUIA. Sin embargo, la acción pastoral 
también tiene que renovarse para ser servicio al 
Reino de Dios.

La PARROQUIA es el corazón de la nuestra 
Iglesia, y todos debemos sentirnos unidos en 
comunión y misión en nuestra Comunidad.

DIAKONIA (SERVICIO):  El Reino se realiza en el 
amor y en servicio fraterno.

Normalmente la vida pastoral de cada 
comunidad se realiza en torno a 4 ejes centrales o 
mediaciones fundamentales eclesiales:

KOINONIA (COMUNIÓN): El Reino se realiza en 
la fraternidad y la comunión. 

Por tanto, es claro que nuestra meta es ese Reino, 
pero que tenemos que vivirlo constantemente en 
nuestras comunidades, de modo que cada 
persona experimente el Reinado de Dios en sus 
propias vidas y realidades.

MARTYRIA (TESTIMONIO): El Reino se realiza en 
la proclamación del anuncio de salvación del 
Evangelio.

LITURGIA (CULTO): El Reino se realiza en la 
celebración del Misterio Pascual de Jesucristo 
como culto en Espíritu y Verdad.

-  y para la“INICIACIÓNA LA VIDA CRISTIANA”   

AMENSE LOS UNOS A LOS OTROS (Jn. 13, 34.)

-  en camino hacia la SANTIDAD.  

Debemos ser una “FAMILIA” y cuyos signos  
más  evidentes son

Si queremos que nuestra comunidad sea 
verdaderamente cristiana, debe ser misionera y 
no solamente un “centro de servicios 
sacramentales”, sino un  lugar  para:

- el “ENCUENTRO CONCRISTO”    

 - “ACOGIDA”,  - “ESCUCHA”, - “PERDÓN”,  - 
“SOLIDARIDAD”, - “CERCANÍA”.

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que f ruct i f ican y feste jan. 
«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. Vive un 
deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de 
haber experimentado la infinita misericordia del 
Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco 
más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia 
sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus 
discípulos. El Señor se involucra e involucra a los 
suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para 
lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis 
felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad 
evangelizadora se mete con obras y gestos en la 
vida cotidiana de los demás, achica distancias, se 
abaja hasta la humillación si es necesario, y asume 
la vida humana, tocando la carne sufriente de 
Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así 
«olor a oveja» y éstas escuchan su voz. Luego, la 
comunidad evangelizadora se dispone a 
«acompañar». Acompaña a la humanidad en 
todos sus procesos, por más duros y prolongados 
que sean. Sabe de esperas largas y de aguante 
apostólico. La evangelización tiene mucho de 
paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del 
Señor, también sabe «fructificar». La comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, 
porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y 
no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, 
cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, 
no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. 
Encuentra la manera de que la Palabra se encarne 
en una situación concreta y dé frutos de vida 
nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o 
inacabados. El discípulo sabe dar la vida entera y 
jugarla hasta el martirio como testimonio de 
Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de 
enemigos, sino que la Palabra sea acogida y 
manifieste su potencia liberadora y renovadora. 
Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». 

El Papa Francisco nos insiste en Evangelii 
Gaudium:

64



Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada 
paso adelante en la evangelización. La 
evangelización gozosa se vuelve belleza en la 
liturgia en medio de la exigencia diaria de 
extender el bien. La Iglesia evangeliza y se 
evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, 
la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso 
donativo. (EG 24)

Te n e m o s  c l a r o  q u e  l a  p a s t o r a l  q u e 
tradicionalmente hemos realizado, ya no tiene 
futuro y no funciona más, por ello es la hora para 
renovar nuestra comunidad cristiana, retomando 
la originalidad de nuestra vocación cristiana y con 
actitudes propias de nuestra fe, vamos a:  

Primerear, involucrarnos, acompañar fructificar y 
festejar.

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Ahora consiste en programar conforme al 
Proceso Evangelizador la Acción Pastoral, por 
tanto, determinen el desafío al que desean 
responder, normalmente la idea es renovar la vida 

III. MOMENTO OPERATIVO:

de la comunidad cristiana, en su liturgia, servicio y, 
testimonio, tenga claro que los interlocutores son 
los fieles ya integrados a nuestra comunidad; 
establezca lo que desean alcanzar como línea de 
acción y propongan las actividades posibles a 
realizar. Si en la parroquia se cuenta con diversas 
comisiones, ellos pueden colaborar en la 
realización de estas actividades específicas.

PROCESO EVANGELIZADOR

ACCIÓN PASTORAL

DESAFIO:

LINEA DE ACCION:

Interlocutores: 
Discípulos misioneros, 

Fieles cristianos ya 
maduros, en el seno de 
la comunidad cristiana.

Actividades 
y su 

descripción
Contenido Tiempo Recursos Responsable

CELEBRAR 
Y VIVIR
LA FE

GUÍA PARA LAS REUNIONES de los 
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g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

h) Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
URGENCIA:
PRIORITARIA,
MEDIA, BAJA

FECHA LIMITE RESPONSABLE

y digno de la veneración
y ternura de los ángeles

i) Oración mariana:

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

de la adorable Trinidad,

¡Oh Corazón de María, 
Madre de Dios y Madre nuestra!

y de los hombres!

¡Corazón amabilísimo,
objeto de las complacencias

Corazón lleno de bondad

de nuestras miserias!

¡Corazón el más semejante al de Jesús!

y en gran manera compasivo

Haznos sentir ahora,
¡oh Virgen piadosísima!,

la dulzura de tu corazón maternal
y la fuerza de tu intercesión

ante el de Jesús. Amén
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EVALUAR NUESTRO CAMINO

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

b) Oración: 

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

c) Entronización de la Palabra:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

a) Acogida:

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte. Consiste en la lectura 
del documento: Orientaciones y normas para los 
Consejos de Evangelización. Se va realizando 
una lectura pausada y evaluativa de todo el 
documento.

d) Experiencia de fe:

e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar. Se propone realizar un dialogo sincero 
entre los miembros en cuanto a determinar si 
estamos asumiendo el PLAN DIOCESANO DE 
EVANGELIZACION y si estamos impulsando por 
tanto en nuestra comunidad el PROCESO 
EVANGELIZADOR. Después responder al 
METAPLAN, es una técnica sencilla, donde se 
anota en cada casilla lo que considere usted 
importante, ya sea acciones, actitudes, etc.

III. MOMENTO OPERATIVO:

(Lo que hay que detener y 
dejar de hacer)

STOP KEEP
(Lo que hay mantener, y 

seguir haciendo)

STAR
(lo que hay que empezar a 

hacer)

IX ENCUENTRO:



g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. 

Ya sea que un encargado sea invitado a la reunión 
del Consejo de Evangelización, o a través de un 
mensaje o carta. La respuesta debe ser pronta y 
diligente ante cualquier situación, y siempre 
evidenciar la caridad y comunión de la fe.

h) Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
MEDIA, BAJA

URGENCIA:
PRIORITARIA, FECHA LIMITE RESPONSABLE

i) Oración mariana:

María, tú que has guardado en tu corazón las 
palabras de salvación, testimonias ante el 

mundo la absoluta fidelidad de Dios a su amor.

María, Virgen Santa, Sierva del Señor, tú has 
llevado en tu seno el fruto precioso de la 

Misericordia divina.

María, hija de Israel, tú has proclamado la 
misericordia ofrecida a los hombres, de edad 

en edad, por el amor misericordioso del Padre.

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

María, presente en medio de los discípulos, tú 
haces cercano a nosotros el amor vivificante de 

tu Hijo resucitado.

María, Madre atenta a los peligros y a las 
pruebas de tus hijos, tú no cesas de conducirles 

por el camino de la salvación.

María, Madre de misericordia, muestra a tus 
hijos el Corazón de Jesús, que tú viste abierto 

para ser siempre fuente de vida.

María, tú que seguiste a tu Hijo Jesús hasta el 
pie de la cruz con el fiat (si) de tu corazón de 

madre, te adheriste sin reserva al servicio 
redentor.
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X ENCUENTRO:
PROYECTAR EL PRÓXIMO AÑO 

CONFORME AL 
CALENDARIO LITÚRGICO

I. INTRODUCCION: II. MOMENTO FORMATIVO:

Es necesario iniciar siempre la reunión con 
la oración, pues la labor de la Iglesia asume su 
verdadero sentido en la oración, ¡no estamos sólo 
para hacer cosas sino para estar con Jesús! Se 
sugiere se rece la hora que corresponde conforme 
a la liturgia de las horas, o alguna otra oración 
adecuada.

NOTA: Si este momento es por la mañana 
corresponde la oración de LAUDES. Si es en la 
tarde - noche corresponde la oración de 
VISPERAS. Puedes adquirir el texto de la Liturgia 
de las horas, o descarga una aplicación gratis en 
tu teléfono celular: Ibreviary, ePrex; o ingresa: 
www.liturgiadelashoras.info.

c) Entronización de la Palabra:

Se realiza en un ambiente de fe y solemne, 
para recordar que toda la vida cristiana surge del 
encuentro con Jesucristo, Palabra hecha carne. 
Así el Consejo entero asume la evangelización 
como su tarea esencial. Se trae la Biblia a un altar 
o ambón, se entona un canto, y se Proclama el 
Evangelio que corresponde del día.

a) Acogida:

Consiste en el debido espacio para el 
saludo, la bienvenida, y la interacción fraterna 
propia del consejo de evangelización.

b) Oración: 

Sin embargo, sin dejar de afirmar la primacía y el 
protagonismo del Espíritu Santo sobre cualquier 
mediación humana en la tarea evangelizadora, 
son muchos los motivos por los que se justifica y 
requiere la labor planificada de la acción 
evangelizadora.

Mencionaremos algunos de estos motivos 
principales por los que debemos planificar la 
acción evangelizadora en nuestra Diócesis y sus 
comunidades:

Todavía hoy, no pocos agentes de evangelización 
(clero, vida consagrada y laicos) tienen la 
tendencia a ir por la l ibre en la labor 
evangelizadora, es decir realizar acciones 
desorganizadas, sin sentido, improvisadas y que 
no surten ningún efecto. Para muchos los métodos 
y la planificación se convierten en una carga y 
hasta se justifican diciendo que no hay que 
estrechar al Espíritu en el marco de rigurosas 
planificaciones.

Consiste en un espacio dedicado a la 
formación de los miembros del consejo, a manera 
de una formación tutorial. Cada miembro cuenta 
con la guía de las reuniones y van siguiendo su 
desarrollo, con anticipación se ha asignado un 
encargado para esta parte.

POR QUÉ PLANEAR LA ACCIÓN 
EVANGELIZADORA

d) Experiencia de fe:



Por otra parte, el cambio acelerado, permanente 
y cada vez más rápido del mundo en que vivimos, 
ex ige una mental idad de plani f icación 
participativa que, de hecho, es una mentalidad y 
práctica común en todas las categorías de 
personas y en todos los campos del quehacer 
humano.

Como seres racionales vivimos sujetos al 
dinamismo del tiempo y de la historia. Cada 
persona, por ser racional, actúa bajo el impulso 
de una intensión o propósito más o menos 
explícito, más o menos válido y coordina cuanto 
es y cuanto tiene para alcanzarlo. No existe 
ninguna persona que pueda actuar sin una 
intensión o propósito, en orden a cuya 
consecución organiza un conjunto de acciones; es 
decir, no hay persona que pueda actuar sin un 
plan. Es más, una persona se siente viva en cuanto 
proyecta y en la medida en que mantiene viva su 
capacidad de proyectar.

También nosotros como Iglesia, para poder 
responder a los desafíos del tiempo presente, 
necesita fortalecer los instrumentos de comunión 
y participación. Así lo afirmó san Juan Pablo II: 
“Queda ciertamente aún mucho por hacer para 
expresar de la mejor manera las potencialidades 
de estos inst rumentos de la comunión, 
particularmente necesarios hoy ante la exigencia 
de responder con prontitud y eficacia a los 
problemas que la Iglesia tiene que afrontar en los 
cambios tan rápidos de nuestro tiempo” (NMI, 44)

1. ANTROPOLÓGICOS (Humanos).

Por tanto, no se puede realizar la acción 
evangelizadora sin un proyecto o un plan, aunque 
sea este más implícito que explícito. Cuando no 
hay un plano programa, es mala señal: algo 
empieza a morir asfixiado por la rutina, el 
cansancio, la desilusión, la falta de espíritu o de 
motivación.

Por otra parte, ninguna espiritualidad puede 
expresarse históricamente sin una ascesis o 
disciplina, hecha de esfuerzos y métodos, que 
permite a las personas corresponder al don de 
Dios con todas las energías personales de que 
disponen.

2. TEOLÓGICOS (Divinos).

Dios nos ha revelado su misterio, su voluntad de 
salvación universal por Cristo en el Espíritu (Gal 4, 
1-7). Plan realizado a lo largo de los siglos y por el 
cual hoy nosotros somos parte de la Iglesia. Del 
misterio de la encarnación emerge una renovada 
responsabilidad en la búsqueda de la voluntad de 
Dios y en hacer que todo lo que somos y tenemos 
converja en la realización de la misma.

Se dice que el Espíritu no puede ser aprisionado 
por los métodos. Y es cierto. Pero cuando esto se 
dice para negar la necesidad de los métodos o 
para disminuir su importancia en el camino 
espiritual, entonces hay que recordar que la 
Encarnación en sí misma es un método. Dios 
quiso correr el riesgo de permanecer aprisionado 
en la condición humana. Pero sólo así la liberó de 
la esclavitud del pecado. Por tanto, en nombre del 
misterio de Dios y del misterio mismo de la 
Encarnación somos llamados a emplear métodos 
que nos permitan injertarnos conscientemente en 
el dinamismo de la historia de la salvación.

La Iglesia puede asegurar su estabilidad y 
permanencia en el tiempo en la medida en que 
organice su adaptación permanente. Esto implica 
la creación de estructuras de participación y 
corresponsabilidad que permitan a todos asumir 
sus responsabilidades en el momento de elaborar 
las propuestas orientadas al bien común, de 
tomar las decisiones oportunas y de ejecutarlas 
orgánicamente.

Así, la Iglesia, superando todo riesgo de 
individualismo y de espiritualismo, busca no sólo 
nuevas motivaciones que susciten esfuerzos 
renovados por construir la unidad, sino también 
nuevos métodos que conduzcan a ello, como son 
los métodos de comunicación y diálogo, de 
oración y descernimiento comunitarios, de 
planificación, etc.
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3. ECLESIOLÓGICOS (Iglesia)

D e b e m o s  s e r  c o n s c i e n t e s  q u e  l a 
corresponsabilidad viene exigida por la misma 
condición laical, ya que tanto el humanismo 
cristiano que la sustenta como el tipo de laico que 
necesitamos y queremos promover, nos están 
demandando un cristiano adulto, libre y 
responsable, que no se comprende sin su esencial 
referencia de miembro activo y responsable de la 
comunidad.

a) La planificación en la Iglesia es expresión de 
comunión eclesial

La acción evangelizadora planificada tiene su 
fundamento en una eclesiología y una 
espiritualidad de comunión. Una Iglesia 
comunidad se  expresa  en  una acc ión 
evangelizadora planificada en comunión. Ser y 
actuar en comunidad debe ser el criterio 
inspirador de toda planificación. A su vez, la 
planificación es expresión de la comunión 
lograda al aspirar a lo mismo, tener acciones 
comunes y complementarias y agruparnos en una 
misma tarea.

La planificación en la Iglesia es una oportunidad 
para llamar a todos los cristianos a participar, al 
menos a los más comprometidos en la 
comunidad, y para ofrecerles cauces de consulta, 
de programación y de acción en los que cada uno 
pueda ejercer su responsabilidad.

La planificación de la acción evangelizadora se 
inspira y nutre en el ser mismo de la Iglesia y ha de 
servir para traslucir el ser de la Iglesia en el terreno 
concreto de la acción. 

Detrás de cada modelo de evangelización se 
esconde una eclesiología (imagen de Iglesia). Y la 
evangelización planificada responde a un 
modelo eclesiológico. 

b) La planificación en la Iglesia, cauce para la 
corresponsabilidad.

En nuestra Iglesia diocesana todos (Obispo, 
presbíteros, vida consagrada y agentes laicos) 
somos responsables de la única misión que se nos 
ha encomendado y cada uno participamos en ella 
con diferentes ministerios, carismas y servicios. 
Todos los miembros de la Iglesia, en virtud de 
nuestro bautismo, tenemos nuestro puesto, es 
decir, una responsabilidad compartida: esto 
significa corresponsabilidad. La ejercemos 
cuando cada uno arrimamos el hombro y 
servimos en unión con las demás personas.

Planificar la acción evangelizadora es una forma 
de dar participación a todos los miembros de la 
Iglesia y de hacer de ésta una comunidad de 
personas con nombre, con identidad propia y con 
derecho a ejercer con dignidad su propia 
vocación y misión. 

La Iglesia por su propia identidad, debe planificar 
su servicio evangelizador. Planificar la acción 
evangelizadora ayuda a la Iglesia a no 
desorientarse ni perderse en las nuevas 
situaciones que debe afrontar, a la vez que le 
ayuda a ser ella misma, pues está llamada a no 
hacer siempre lo mismo, a transformarse, a dar 
respuestas nuevas a las nuevas circunstancias y 
demandas. 

San Juan Pablo II, dice a los obispos: “La 
comunión eclesial y su organicidad requiere la 
responsabilidad personal del obispo, pero supone 
también la participación de todas las categorías 
de fieles, en cuanto corresponsables del bien de la 
Iglesia particular, de la cual ellos mismos forman 
parte. Lo que garantiza la autenticidad de esta 
comunión orgánica es la acción del Espíritu, que 
actúa tanto en la responsabilidad personal del 
obispo como en la participación de los fieles en 
ella”. PG 44.

d) La planificación en la Iglesia, exigencia de la 
renovación de la misma.

El Concilio Vaticano II señala el carácter 
obligatorio y permanente de la necesidad que 
tiene la Iglesia de renovación y reforma: “todos 
los cristianos están llamados a examinar su 
fidelidad a la voluntad de Cristo sobre la Iglesia y, 
como es debido, emprender animosamente la 
tarea de renovación y reforma”. El criterio último 
de  l a  au t én t i ca  r enovac ión  “ cons i s t e 
esencialmente en el aumento de la fidelidad hacia 
su vocación”.

Esta renovación en las veintiséis parroquias de 
nuestra Diócesis de San Isidro implica:

c) La planificación en la Iglesia, exigencia de la 
propia identidad eclesial

Pasar de una Iglesia sacramentalista, de 
mantenimiento o conservación a una Iglesia en 
estado permanente de misión (cfr PDE 26).
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e) Implementación del Proceso 
evangelizador:

Consiste en una propuesta que ayuda al consejo a 
ir  implementado el  Plan Diocesano de 
Evangelización desde su propia realidad, cada 
reunión se va presentando una acción concreta a 
realizar.

III. MOMENTO OPERATIVO:

PLANTILLA PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO EVANGELIZADOR

PARROQUIA:  ___________________________________________________________________________ 

COMUNIDAD:  ___________________________________________________________________________     

 PERIODO:  ________________________

I FASE: DIAGNÓSTICO

A. Análisis de la situación de la comunidad con respecto a la evangelización

Luces:       Sombras:

B. Determinación del PROBLEMA (la raíz de la situación)
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II FASE: PLANIFICACIÓN

C.  OBJETIVO GENERAL (¿Qué Queremos?)   OBJETIVOS ESPECIFICOS (detallen 3)

D. COMPETENCIAS REQUERIDAS POR El CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN PARA RESPONDER AL 
PROBLEMA Y ALCANZAR EL OBJETIVO: ES DECIR: ¿QUE NECESITAN?

CONOCIMIENTOS:
SABER

HABILIDADES:
SABER HACER

ACTITUDES:   
SER

f) Lectura del acta de la reunión anterior:

Se procede a la lectura del acta de la 
reunión anterior, poniendo especial énfasis en el 
cumplimiento de los acuerdos y la realización de 
las acciones requeridas.

g) Asuntos de interés de la comunidad 
cristiana, informes de grupos, 
comisiones, actividades etc:

Se presentan situaciones de la comunidad que es 
urgente atender. Es muy importante establecer un 
espacio para atender situaciones, consultas o 
problemáticas de los grupos, comisiones, 
actividades de la comunidad. Ya sea que un 
encargado sea invitado a la reunión del Consejo 
de Evangelización, o a través de un mensaje o 
carta. La respuesta debe ser pronta y diligente 
ante cualquier situación, y siempre evidenciar la 
caridad y comunión de la fe.
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ACUERDOS DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACUERDO
MEDIA, BAJA
PRIORITARIA,

URGENCIA:
FECHA LIMITE RESPONSABLE

h) Acuerdos:

Es un momento muy importante, los 
acuerdos sintetizan toda la reunión. A cada 
acuerdo se le asignan responsables de su 
realización. Estos acuerdos son comunicados 
oportunamente al párroco, al mismo tiempo se 
envían al coordinador del Consejo Parroquial de 
Evangelización.

i) Oración mariana:

Madre de la Iglesia,

Madre de Dios,
Madre de Cristo,

Se concluye la reunión al amparo de la 
Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, 
estrella de la Evangelización. 

míranos clemente en esta hora.

Enséñanos a creer como has creído tu.

Oh Virgen santísima,

ruega por nosotros.

Haz que nuestra fe

sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, 
generosa.

Madre digna de amor.
Madre del Amor Hermoso,

en Dios, en Cristo, en la Iglesia,

Virgen fiel,

¡ruega por nosotros!

Enséñanos a amar a Dios y a nuestros 
hermanos

como les amaste tú;

sea siempre paciente, benigno, respetuoso.

¡ruega por nosotros!
Enséñanos a saber captar, en la fe,
la paradoja de la alegría cristiana,

que nace y florece en el dolor,
en la renuncia,

en la unión con tu Hijo crucificado:
¡haz que nuestra alegría

sea siempre auténtica y plena

haz que nuestro amor a los demás

para podérsela comunicar a todos!
Amén.

Causa de nuestra alegría,
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EJEMPLO DE ACTA DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN

ACTA N° …

a) Inicio de reunión: Se inicia la reunión al ser las … (se anota la hora), con el saludo y 
bienvenida del parte de … (se anota el nombre de la persona que preside), 

b) Oración: Seguidamente…(se anota el que preside la oración) invita a que todos se unan 
en la oración de … (se anota si es laudes – vísperas); 

Reunión celebrada por el Consejo Parroquial de Evangelización de … (nombre de la parroquia) o 
Consejo de Evangelización de … (nombre de la filial), el … (fecha – día – mes – año), a las … 
(hora exacta), con la presencia de los siguientes miembros: … (se anotan los nombres y apellidos 
de los miembros presentes) y la ausencia (justificada o injustificada) de … (se anota el nombre de 
los miembros que no estén presentes) (en caso de que todos estén presentes esto se omite).  

c) Entronización de la Palabra: Concluida la oración se procedió con la entronización de la 
Palabra y se leyó el Evangelio … (se anota el Evangelio del día)

Artículo 2: Experiencia de fe e implementación del Proceso evangelizador

d) Presentación de la agenda: El Señor … (se anota el nombre de la persona que preside o de 
la persona que presenta la agenda) presenta la agenda para esta reunión: ACOGIDA 
(saludo-bienvenida) Y ORACIÓN (Laudes o vísperas-entronización de la Palabra); 
MOMENTO FORMATIVO ( Experiencia de fe); MOMENTO OPERATIVO (implementación 
del Proceso Evangelizador-lectura del acta anterior y revisión de acuerdos-asuntos varios 
de interés de la comunidad, informes de grupos, comisiones, actividades, etc.; acuerdos  y 
cierre de la reunión y oración mariana); si se le hace algún cambio a la agenda se anota…

a) Experiencia de fe: se anota el tema a reflexionar en la reunión y los comentarios que se 
dieron.

Artículo 1: Acogida, oración, entronización de la Palabra y presentación de la agenda.

Artículo 3: Lectura del Acta anterior-revisión de acuerdos.

a) Lectura del acta: Se lee el acta anterior por parte del secretario o secretaria .. (se anota el 
nombre), a la cual no le hicieron objeciones, quedando aprobada tal como fue leída (en el 
caso de que haya objeciones la redacción a esta parte sería), a la cual se le hicieron las 
siguientes objeciones … (se anotan las objeciones) quedando aprobada con las 
objeciones ya mencionadas.

b) Revisión de acuerdos: (aquí se anota si todos los acuerdos fueron realizados, si falta 
alguno o algunos por realizar, se anota la razón por la que no se pudo realizar y si se 
vuelve a retomar)

b) Implementación del Proceso Evangelizador: Acción Misionera, Acción Catequética y 
Acción Pastoral (se anota la propuesta que se hace para la implementación del Proceso)

ANEXO

1. ELABORACIÓN DEL ACTA DE LAS REUNIONES 
   DEL CONSEJO DE EVANGELIZACIÓN
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 Habiendo cumplido con el desarrollo de la agenda se cierra la reunión al ser las … (se 
anota la hora) con una oración mariana (aquí se anota si se termina con el almuerzo o con 
un refrigerio). Si está el párroco da las gracias y la bendición

 _________________________________   _________________________________

b) Informes de grupos, comisiones, actividades: (se anotan todos los informes que se den por 
parte grupos, movimientos, comisiones y otros)

 (aquí se retoman los acuerdos que están en el acta pero que o se cumplieron y se anota el 
nuevo acuerdo – también las propuesta y situaciones que presentaron los visitantes o 
invitados y anota el acuerdo tomado al respecto – también si hay propuestas por parte de 
los miembros del Consejo y los acuerdos que se tomen)

a) Asuntos de interés de la comunidad cristiana: (aquí se anotan las personas que visitan, 
personas invitadas y también, se anotan las situaciones que presentan estas personas.

Artículo 6: Cierre de la reunión y oración mariana

                          Firma de Párroco                                             Firma del secretario

Artículo 4:  Asuntos de interés de la comunidad cristiana, informes de grupos, comisiones, 
actividades etc:

Artículo 5:  Acuerdos: 

 (las propuestas y acuerdos se deben ir numerando, por ejemplo: a), b), etc.; de ser posible 
se debe anotar el responsable, lugar, fecha o tiempo para cumplir el acuerdo)
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