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INNOVACIÓN

papa francisco: el cristiano se ensucia las
manos con los alejados

Lugar: The Vatican – ES Archive
Ver video >>

cardenal sturla: “acercar a los jóvenes a
jesús con el evangelio”

Lugar: Vatican News - Español
Ver video >>

escándalos de abuso sexual han alejado a los católicos: papa francisco

organizaciones católicas que trabajan por los alejados

Lugar: Canal 12 – El Salvador

Lugar: Canal YouTube del Centro Fuego Nuevo

Ver video >>

Ver video >>
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INVESTIGACIÓN

1

REEVANGELIZACIÓN. EL PRIMER ANUNCIO DEL EVANGELIO A
BAUTIZADOS NO CRISTIANOS
Libro
Año

2014

Autor

Jesús Andrés Vela, S.J.

Palabras claves

Reevangelización. Primer Anuncio. Evangelio. Bautizados no cristianos. Cristianos paganos.
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana
https://drive.google.com/file/d/13AQ8JUosE8x36aah1RB7laXK17Wv5gy1/view

Ubicación

Resumen:
El paganismo creciente del mundo moderno es un problema pastoral de primera categoría para la Iglesia de hoy. Lo muestra el último Sínodo de Nueva
Evangelización que trata dicha problemática. (…) La Exhortación apostólica
Evangelii Nuntiandi enfrenta claramente el problema, al hablar sobre la necesidad del primer anuncio del Evangelio a causa de las situaciones, frecuentes
en nuestros días, para gran número de personas que recibieron el bautismo,
pero viven al margen de la vida cristiana (EN 52). Pablo VI habla sobre la primera evangelización; sobre una supuesta fe enfrentada al secularismo; sobre
“toda una muchedumbre de bautizados” que “no viven su cristianismo”; sobre
“no practicantes contemporáneos, que tratan de explicar y justificar su posición en nombre de una religión interior, de una autonomía o de una autenticidad personales (EN 56). Ellos son “ateos o no creyentes”, pero bautizados
“que ponen a la evangelización resistencias no pequeñas” (EN 56). Este secularismo ateo y ausencia de práctica religiosa se encuentra en los adultos y en
los jóvenes, en la élite y en la masa, en las antiguas y en las jóvenes Iglesias
(EN 56). Ante tal problema, la Iglesia tiene que volver a proponerles un camino
de conversión primera al Evangelio de Jesús. (Vela, 2014)
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2

PRACTICAR DE LA MISERICORDIA EN TIEMPOS DE CRISIS. UNA PROPUESTA A PARTIR DEL EVANGELISTA LUCAS.
Artículo
Año

2020

Autor

Manuel Tenjo Cogollo

Palabras claves

Misericordia. Dignificación. Parábola. Sufrimiento. Muerte.

Ubicación

Centro Fuego Nuevo de la FEBIPE
https://drive.google.com/file/d/1KV24QRIZBv3vsoE8VqVVgWWhx2SXO8t_/view

Resumen:
En los momentos de crisis personal y familiar la misericordia desencadena una
serie de dinamismos que contribuyen a superar dificultades y dignificar seres humanos. Desde la perspectiva del tercer evangelio se presentan las tres narraciones
donde la misericordia se hace presente con diversas características y generando
actividades a favor de personas que viven ciertas desgracias. Se busca brindar reflexiones y herramientas que contribuyan a construir unas comunidades que adoptan el estilo de vida de la misericordia con carácter misional, como lo propone el
evangelista Lucas.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA IGLESIA, ALGUNAS ORIENTACIONES PRÁCTICAS
Artículo
Año

2007

Autor

Mons. Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo de Pamplona y Obispo
de Tudela
Iglesia. Situación actual. Sociedad. Comunidad Eclesial. Pastoral

Palabras claves
Ubicación

https://drive.google.com/file/d/17cxjIF42IKgrdsxjTx7Hoq0i_2eiwwKS/view

Resumen:
Tenemos que aprender a considerar las dificultades de estos momentos como una
oportunidad de purificación, de fortalecimiento espiritual y apostólico de nuestra
Iglesia, como una llamada de Dios a la conversión personal, una fuerte invitación
a volver a las raíces de nuestra fe y de nuestra vida, a vivir con mayor desprendimiento y con una valoración más grande nuestra fe y de los dones de Dios que
tenemos que vivir y que debeos también ofrecer a los demás, saliendo de nuestra
comodidad, de nuestra apatía y de nuestros miedos e inseguridades. Vamos hacia
una Iglesia posiblemente menos numerosa, menos fuerte sociológicamente, pero
más claramente cristiana, con perfiles más definidos, con una vida más santa y
coherente, con más fuerza testimoniante, más interpelante y convincente. Y para
esto tiene que llegar a presentarse más claramente arraigada en Cristo y movida
por su Espíritu, más purificada, más unida, más diferenciada de la vida mundana,
más apoyada en la calidad de las personas y en el ejemplo de las familias que en
los recursos institucionales. Vivimos tiempos de prueba, hagamos que con la ayuda de Dios se conviertan en tiempos de renovación, tiempos de evangelización,
tiempos de regeneración moral de la sociedad, tiempos de convivencia de paz y
prosperidad.
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ACTUALIDAD
PASTORAL

EL RETO DE LA IGLESIA CATÓLICA CON LOS ALEJADOS

TESTIMONIO DE FIELES QUE
SE ALEJARON DE LA IGLESIA Y
REGRESARON

El Papa Francisco le hace un llamado
a los jóvenes para que despierten de la
indiferencia: “No sobrevivan con el alma
anestesiada ni miren al mundo como si
fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera
los miedos que los paralizan, para que
no se conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de
la vida! ¡Abran la puerta de la jaula y
salgan a volar! Por favor, no se jubilen
antes de tiempo”.
Autor: Yuliet Alejandra Santamaría Chacón /
Bogotá – Colombia

“No olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable, porque cuando un cristiano se
pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay
que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la
esperanza cristiana, con la palabra sí,
pero más con nuestro testimonio, con
nuestra libertad, con nuestra alegría.
Pidamos por nuestros hermanos que se
han alejado de la fe, para que a través
de nuestra oración y nuestro testimonio
evangélico puedan redescubrir la belleza
de la vida cristiana”. (Papa Francisco).
Fabián Leonardo Vega Vargas / Bogotá Colombia

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=rfdS_7c_sW4&feature=youtu.be

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=-6qSellE1bI&feature=youtu.be
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¿QUÉ DICEN LOS MISMOS JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA
SOBRE LOS ALEJADOS?

Los jóvenes que hacen parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Buga,
identifican las razones y las realidades
por las cuales los mismos jóvenes se
alejan, son indiferentes, piensan diferente o desertan de la Iglesia Católica.
Entre las razones expuestas están: por
momentos dolorosos en su vida; por la
información basura de las redes sociales que los nubla y les hace perder el
horizonte; por las muchas dudas en su
fe que no han podido responder y están
buscando respuestas donde no las hay;
porque no se sienten escuchados; porque no tienen raíces sólidas de su fe y
por eso cualquier situación externa, por
muy pequeña que parezca, los desvía
de su encuentro con Jesús; por estar
tan absorbidos por el mundo y se olvidan que sólo en Dios está la verdadera
felicidad.
Juan de Jesús Bedoya Betancur / Bogotá Colombia

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=Pv82MBL3mR0&feature=youtu.be

RENOVA + POR LOS ALEJADOS DE LA IGLESIA

La experiencia, RENOVA + en Colombia, se constituye en una estrategia de
evangelización que articula una pastoral
en conjunto y a todos aquellos que no
han tenido una experiencia con Jesús,
no se han arraigado a la Iglesia y no han
tenido una experiencia de misión. Responde al desafío de la evangelización
de los alejados de la Iglesia Católica
porque tiene la convicción que la Iglesia
está llamada a cambiar sus lenguajes,
a generar nuevas estrategias y nuevos
métodos para anunciar a Jesús y para
llenarnos de Espíritu Santo y vivir una
vida coherente y de santidad para que
sea inspiradora. El Papa Francisco nos
invita a velar por una evangelización
en tres ámbitos: los comprometidos,
los aislados y los alejados. Debemos
llegar a ellos como Iglesia, con nuevos
lenguajes, nuevos métodos y vidas inspiradoras para llegarle a estas personas no como una imposición religiosa
sino como una respuesta a su necesidad existencial. (EG 14).
Rafael Castro / Coordinador RENOVA +
Colombia

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=FTIAte81tek&feature=youtu.be
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¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS PARROQUIAS DE LA IGLESIA 			
CATÓLICA POR LOS ALEJADOS?

Los pastores y párrocos están respondiendo al reto de evangelizar a los alejados de la
Iglesia Católico a través de acciones como: llevar el mensaje motivador que nace de la
Palabra de Dios; el fortalecimiento de la vida espiritual; el seguimiento personalizado
para la renovación de la fe; acciones de inclusión y de aceptación que expresa la convicción de que la Iglesia es un hospital de guerra donde todos pueden ser atendidos y
se sientan acogidos porque la parroquia es el corazón de Dios donde caben todos. A
través de la atención de los Obispos que escuchan a los alejados y les permiten realizar
todas las preguntas que les inquietan.
Juan de Jesús Bedoya Betancur / Bogotá - Colombia

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=08Po4x0D9-w&feature=youtu.be

EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL

VOLVER AL ÍNDICE

12

OPINIÓN
CELO POR LA SALVACIÓN DE
LOS ALEJADOS

EN BUSCA DE LOS ALEJADOS DE
LA IGLESIA

Las Religiosas de Nuestra Señora de la
Caridad del Buen Pastor, tienen el llamado de vivir el amor misericordioso de Dios
a la humanidad, desde su experiencia de
compasión de Dios en sus vidas. Sus
acciones de servicio se soportan en el
pensamiento de que nadie es tan bueno
que no necesite la misericordia de Dios y
que nadie es tan “malo” que no merezca
el perdón y la reconciliación que viene de
Dios. Que, para un corazón endurecido,
le basta un corazón rebosante de ternura. Que, para una persona que no cree
en Dios, le basta la fe de quién quiere recuperarle para Dios. Que como dice San
Juan Eudes, atrae más moscas una gota
de miel (la ternura), que un barril de vinagre (la dureza, el juicio), y Santa María
Eufrasia más vale un vaso de lecha dado
con amor, que un barril de vinagre.

Una de las misiones monumentales
que enfrenta la Iglesia Católica en los
Estados Unidos en el tercer milenio
es la recuperación de nuestras ovejas
perdidas ayudándoles a volver al redil. Llamamos católicos recuperados a
aquellos que han regresado después
de haberse alejado de la Iglesia, y hay
millones de estos hijos pródigos. Nosotros debemos ser para ellos como el padre misericordioso que corre en busca
de ellos, los encuentra a mitad del camino y luego los acompaña al hogar y al
banquete sacramental. Somos los Técnicos Médicos de Emergencia para la
fe, llamados a suministrar resucitación
cardíaca. También debemos prepararnos para dar cuidados de rehabilitación
a largo plazo. (P. Mc Closkey)

Hermana Erika Patrícia Sánchez Valdez /
México Designada Regional de Justicia y
Paz para América Latina y el Caribe

Padre John. Mc Closkey

Clic aquí para leer texto completo

Clic aquí para leer texto completo
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CHOACHING PASTORAL: LIBERANDO EL POTENCIAL DESDE
LAS PERIFERIAS
EXISTENCIALES.

El Coaching Pastoral es un nuevo modelo de formación profesional y de
acompañamiento de los laicos evangelizadores que ha surgido como propuesta para liberar el potencial de acciones
pastorales asertivas que respondan a
los retos y desafíos que actualmente
experimenta la Iglesia para anunciar el
Evangelio hoy. Es un coaching en clave
de fe que tiene como marco la teología
pastoral, la espiritualidad y praxis cristiana y el coaching moderno. Nace desde la escucha y atención de aquellas
periferias existenciales del ser humano
y se enfoca a una Iglesia en salida para
la misión.
Coach Arturo Reyes Moquillaza, ACC ICF
/ Director RHL Global School /Presidente
IPC – International Pastoral Coaching /
Director de Comunicaciones ICF Perú

EL OBISPO BARRON PRESENTA 5 VÍAS QUE EVANGELIZAN
A ALEJADOS DE LA FE Y ASÍ
RESPONDEN LOS OBISPOS
USA

El Obispo, Robert Barron, en la plenaria
de los obispos norteamericanos ha presentado 5 vías para llevar la fe a la gente que se aleja de la Iglesia y también
a los que en EEUU se denominan “no
afiliados”: son las personas que quizá
creen que Dios existe, o que “algo hay”,
pero no se sienten miembros de ninguna religión o iglesia. Sus propuestas
abrieron una amplia participación por
parte de varios obispos que añadieron
sus ideas. Todo se puede ver en vídeo
porque las plenarias de los obispos de
EEUU se retransmiten y publican, no
como las españolas y de otros países,
que son opacas y cerradas.
Pablo J. Ginés / Religión en Libertad

Clic aquí para leer texto completo

Clic aquí para leer texto completo
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BAJO UN MISMO TECHO. EL
ATRACTIVO DE LAUDATO SI´

La parroquia Santa María del Camino,
en Bogotá, inició un proyecto de ecoparroquia, a través del cual obtuvo el
galardón Bandera Azul en la categoría
eclesial ecológica. Lo interesante de
esta experiencia de evangelización, es
que logró despertar interés en personas
usualmente alejadas a la pastoral de la
Iglesia, abrir un nuevo espacio a feligreses que acudían simplemente a la misa
y dinamizar nuevos horizontes de compromiso a quienes permanecían desde
años atrás en otros grupos apostólicos.
Diácono Alirio Cáceres Aguirre / Bogotá Colombia

Clic aquí para leer texto completo

LA BUENA NUEVA EN UN MUNDO
VIRTUALIZADO Y SEDIENTO DE
DIOS

El lenguaje utilizado en la evangelización hace parte fundamental del éxito
en el logro de los objetivos que perseguimos tras la tarea de anunciar la Buena Noticia. Por eso en el cumplimiento
de esta misión es tarea ineludible saber elegir los códigos y lenguajes que
más pueden favorecernos para lograr el
objetivo que pretendemos alcanzar de
anunciar el Evangelio con alegría para
llegar a las nuevas generaciones, a los
que piensan diferente, a los que han
desertado y a los alejados de la Iglesia
Católica.
Hna. Aurora Vanegas y Hna. Marta Moreno
/ Religiosas de Jesús-María / Bogotá Colombia

Clic aquí para leer texto completo
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ALACANZANDO A LOS ALEJADOS

Uno de los grandes retos de la Iglesia Católica es cómo alcanzar a todos aquellos que
fueron bautizados, que se consideran católicos, pero que están alejados de la Iglesia. A
su vez, el Papa Francisco ha pedido a la Renovación Carismática Católica (RCC) que
comparta la experiencia del Bautismo en el Espíritu Santo con toda la Iglesia, es decir,
con todos aquellos que han sido bautizados. Atendiendo esta necesidad de evangelizar
a los católicos y el llamado del Papa a que todos sean conscientes de la presencia del
Espíritu Santo en sus vidas, el CONCCLAT (Consejo Carismático Católico Latinoamericano) está siempre discerniendo las mejores acciones evangelizadoras para alcanzar
esta población católica.
Andrés Arango / Presidente CONCCLAT / Nueva Jersey

Clic aquí para leer texto completo
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Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 62, sobre
“Conversión Pastoral”.
Escríbenos a centro.evangelizacion@uniminuto.edu
Suscríbete
al boletín

Aquí
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