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INNOVACIÓN
La Nueva Evangelización que proyecta la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de UNIMINUTO
Bogotá (Colombia)
Centro Fuego Nuevo
Correo: centro.evangelizacion@gmail.com
Web:http://www.nuevaevangelizacion.com.co/

Ver video >>

La importancia de la Innovación Pastoral para
los Agentes Evangelizadores
Bogotá (Colombia)
Centro Fuego Nuevo
Correo: centro.evangelizacion@gmail.com
Web:http://www.nuevaevangelizacion.com.co/

Ver Video >>

El Aporte del Centro Fuego Nuevo a la
Libertad Religiosa como apuesta para la paz
Bogotá (Colombia)
Centro Fuego Nuevo
Correo: centro.evangelizacion@gmail.com
Web:http://www.nuevaevangelizacion.com.co/

Ver video >>
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INVESTIGACIÓN
01

La opción por los pobres desde una Iglesia pobre y para los pobres.

Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

02

La alegría del evangelio y la pastoral actual: algunos cambios pastorales a la luz
de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

03

Teología
2019
Rafael Luciani
Francisco, Papa – Magisterio Pontificio; Iglesia de los Pobres;
Opción Preferencial por los Pobres.
Revista Medellín, Vol. 43, Núm. 168, pp. 343-373 – URL:
http://documental.celam.org/medellin/index.php/medellin/
article/view/179/179

Teología
2019
Roberto Nentwig, Diogo Marangon Pessotto.
Evangelii Gaudium, Papa Francisco, Pastoral, Evangelizacíón,
Posmodernidad.
Cuestiones Teológicas, Vol. 46, No. 105, pp. 75-99 – URL:
https://revistas.upb.edu.co/index.php/cuestiones/article/
view/8924/8155

El discipulado de los laicos para el servicio integral en el mundo un experimento
misiológico evangélico a favor de las personas en situación de desplazamiento
en Colombia.
Artículo
Año
Autor
Palabras claves
Ubicación

Teología
2019
Hays, Christopher Michael
Mysterion, Catecumenado, Confesión de fe, Paso-tránsito.
Ritual, Hombre nuevo, Eclesiogénesis.
Revista Albertus Magnus, Vol. 10, Nº. 1, pp. 13-32 – URL:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7030298
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ACTUALIDAD
PASTORAL

EL DESAFÍO DE FORMACIÓN DE LOS AGENTES EVANGELIZADORES
“Frente a los dramáticos cambios en la
sociedad, a la pérdida del entusiasmo y
de la alegre vivencia de la fe, a la incoherencia entre fe y vida, a la desconfianza
hacia la Iglesia y al creciente influjo del
secularismo, muchos bautizados se han
alejado de la Iglesia o se muestran totalmente indiferentes e incluso han salido a
tratar de saciar su sed de Dios en otras
confesiones religiosas. Por todo esto, San
Juan Pablo II y Benedicto XVI, insistieron permanentemente en la necesidad
de una Nueva Evangelización que debe
comprometer la responsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. El
papa Francisco en la Exhortación Evangelii gaudium ha vuelto a indicar dicha urgencia presentándola como la necesidad
de impulsar una nueva etapa evangelizadora que sea más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de
vida contagiosa», marcada por la alegría
del Evangelio y por una transformación
misionera de la Iglesia. Para llevar a cabo
esta tarea ha insistido, además, en la necesidad de formar discípulos misioneros”.
(Ruíz, O. (2017). Formación de Agentes de
Evangelización. 2020, de Centro Fuego
Nuevo Sitio web: http://www.nuevaevangelizacion.com.co/2017/05/12/5061/).
Ante la importante tarea de la formación
de los Agentes de Evangelización, el Centro Fuego Nuevo, desde el componente
de Docencia que le otorga el pertenecer

a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de UNIMINUTO, quiere responder a este reto y desafío,
ofreciendo el MOOC “Biblia y Violencia”; el
curso virtual “Nueva Evangelización, ser y
quehacer” y los “Videos formativos” que
los encontrarán publicados en la Página
web (www.nuevaevangelización.com.co).

Juan de J. Bedoya Betancur
Coordinador del Área de Iniciación Cristiana –
Centro Fuego Nuevo
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LÍNEA DE NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Escucha AQUÍ el Podcats del Programa Radial FUEGO NUEVO en la Emisora Minuto de Dios 107.9 FM

UNA IGLESIA EN SALIDA QUE ATIENDE A LOS EXCLUIDOS
Desde la comprensión de una Nueva Evangelizción que sale a atender las urgentes realidades de los múltiples rostros sufrientes del ser humano y, en atención a la invitación del Papa
Francisco, de actuar desde una Iglesia en salida, que va a las periferias y a las calles para
darse cuenta de lo que le pasa a la sociedad, el Centro Fuego Nuevo se une a la Fundación
Éudes del Minuto de Dios para sistematizar e investigar, desde el campo de una teología
de las márgenes y el método de estudios de casos, la gran experiencia de servir y atender
a las mujeres en estado de prostitución. El objetivo, es promover y generar una Pastoral
de Acompañamiento a estas mujeres que hacen parte de la zona de impacto de Bogotá
a partir de la destacada experiencia que
lleva la Fundación Éudes y que ha venido actuando desde la escucha activa; la
espiritualidad de la misericordia y la samaritanidad; la expresión de una Iglesia
que no juzga, no censura, que incluye y
rompe las etiquetas sociales y, que está
dispuesta a generar identidad y calidad
de vida integral. El Centro quiere dar a
conocer una historia que busca un narrador y, que, desde la Nueva Evangelización, lo puede hacer, no como agente
tácito e implícito sino directo e involucrado ante tan significativa realidad.
Juan de J. Bedoya Betancur
Coordinador del Área de Iniciación Cristiana –
Centro Fuego Nuevo
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OPINIÓN

LAS PARROQUIAS EUDISTAS EN PROCESO DE RENOVACIÓN

Atendiendo a la convocatoria hecha por el
Provincial, Padre Camilo Bernal Hadad, se
reunieron en Bogotá los sacerdotes responsables de las 8 parroquias que tienen
a su cargo la Provincia Eudista del Minuto
de Dios, los días 26 a 28 de enero de 2020.
Además, de las parroquias de Colombia, se
conto con la presencia de Nicaragua y Arequipa-Perú.
Se compartieron las experiencias que actualmente se llevan a cabo en las parroquias. Igualmente, se contó con los aportes
del padre Gonzalo Gómez y la Nueva evangelización. Se analizó el proceso que se ha
venido adelantando en las parroquias para
pasar de una pastoral de mantenimiento a
una pastoral misionera en salida. Se establecieron los puntos que han de orientar
a las parroquias Eudistas en este proceso
de Conversión Pastoral. La figura del Siervo de Dios, Rafael García Herreros, sirvió
como punto de referencia dada su experiencia como párroco del Minuto de Dios, la
cual estuvo animada por la Espiritualidad
Eudista y su insistencia en la misericordia,
y en la Doctrina Social de la Iglesia con su
dedicación en el servicio a los más pobres
para contribuir a su desarrollo integral.
Eduardo Peña Vanegas
Coordinador de Proyectos –
Centro Rafael García Herreros
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COMUNIDAD
NUEVOS EVANGELIZADORES
El proyecto: “Comunidad de Nuevos
Evangelizadores” del Centro Fuego Nuevo, se potencia con el objetivo de formar un
grupo de laicos, Agentes pastorales y evangelizadores, desde las líneas y criterios de
la Nueva Evangelización. Inició desde el 25
de julio del 2019, con la presencia de Monseñor Octavio Ruíz, secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización del Vaticano, quien, el día
de la inauguración, animó a todos los asistentes a responder a los retos y desafíos
que el mundo contemporáneo le plantea a
la Iglesia para cumplir su tarea evangelizadora.

Desde una amplia explicación sobre las
características de la Nueva Evangelización,
que este Dicasterio proyecta y realiza, los
motivó a actuar desde el ejercicio de una
evangelización nueva en su ardor, en sus
métodos y en sus expresiones, como lo
invitó a realizar San Juan Pablo II (Discurso al CELAM, Haití – 1983). Los elementos
de identidad que se han ido construyendo
con los participantes de este grupo son: el
empoderamiento de los laicos; el liderazgo
destacado en el ejercicio pastoral y evan-

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

gelizador; el testimonio y la coherencia cristiana; la conversión pastoral, de estructuras
y de enfoques tradicionales evangelizadores; el rompimiento de paradigmas y la posibilidad de reinventarse; la pertenencia a una
comunidad que soporta el actuar cristiano;
la vinculación efectiva de un diálogo entre la
fe con la cultura y la ciencia; la renovación y
aplicación de metodologías propias para la
evangelización; la implementación de nuevas metodologías innovadoras de enseñanza de la fe; la utilización de nuevos lenguajes
y simbologías para comunicar el Evangelio;
la conformación de equipos pastorales bien
efectivos; el ejercicio de una evangelización
en los nuevos areópagos de la ciudad; el
avivamiento del ardor evangelizador y, sobre
todo, en la apertura a la acción del Espíritu
Santo que es quien suscita y dirige la Nueva
Evangelización. Estos intereses y temas que
mueven a los asistentes se desarrollan desde tres líneas: el análisis del contexto, con
sus retos y desafíos que les permite confirmar y descubrir sus perfiles personales y
pastorales como evangelizadores; la construcción de un itinerario de formación que
permita conocer los fundamentos y referentes de la Nueva Evangelización; la inserción
de la Nueva Evangelización a sus prácticas
pastorales y evangelizadores como campo
de práxis y de investigación experiencial. ¡El
Centro Fuego Nuevo abre las puertas e invita, a todos los Agentes evangelizadores,
que quieran pensarse de forma diferente
y quieran responder a los retos actuales de
la evangelización, a que participen de esta
Comunidad!
Juan de J. Bedoya Betancur
Coordinador del Área de Iniciación Cristiana –
Centro Fuego Nuevo
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LA PASTORAL
UNIVERSITARIA
La Pastoral Universitaria, desde las líneas
y criterios de la Nueva Evangelización es
comprendida desde la acción evangelizadora de la Iglesia en el ámbito universitario, coordinada y en comunión con los
obispos de cada diócesis; es una pastoral
de frontera que se presenta en un ámbito privilegiado del diálogo de la Iglesia con
la cultura, con el mundo académico y con
las preguntas existenciales de estudiantes,
profesores, funcionarios y graduados; parte del conocimiento de las Nuevas Generaciones y crea un diálogo con la cultura,
sus concepciones y sus nuevos escenarios;
responde a los desafíos actuales que tiene
la Iglesia para evangelizar en el ambiente
de la academia; debe descubrir el contexto socio cultural de los estudiantes que
plantean nuevos desafíos y retos sociales y
de fe; va de la mano de la Nueva Evangelización potenciando a un Agente de ésta
pastoral que actúe con estilo audaz y una
actitud de comunicar el Evangelio con innovación y creatividad, pasión y parresía; es
el fruto que expresa un constante diálogo
actualizado entre los avances de la ciencia
y la tecnología.

partida y construida con las directivos, administrativos y docentes se transmita y se
extienda, por convicción e identidad, a todos los estudiantes y a sus familias, se quiere generar el impacto de hombres y mujeres egresados con espíritu de servicio y
compromiso de transformación social que,
expresen y respondan a la pregunta actual
de, ¿qué Universidad es la que perfila la
Nueva Evangelización?
Juan de J. Bedoya Betancur
Coordinador del Área de Iniciación Cristiana –
Centro Fuego Nuevo

Es así como el Centro Fuego Nuevo se
une con la Vicerrectoría General Pastoral
de UNIMINUTO, Calle 80, para sistematizar e investigar la experiencia en el servicio pastoral universitario que los Padres, de
la Comunidad de Jesús y María, pertenecientes a la Provincia Minuto de Dios, han
venido desarrollando con toda la Comunidad Universitaria de UNIMINUTO. Desde el
ejercicio de una metodología particular, en
donde se pretende que la formación com-
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Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 56, sobre “Desafíos de la Ciudad”
Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu

Suscríbete
al boletín

Aquí
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