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INNOVACIÓN

el corazón de la misión de la iglesia es la
oración

Lugar: Red Mundial de Oración del Papa
Ver video >>

la oración es “un cruce de miradas entre
dos personas que se aman”

Lugar: ROME REPORTS en Español
Ver video >>

la oración perseverante

Lugar: Vatican News - Español
Ver video >>
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LOS VALORES DE LA NAVIDAD
Documento

Artículo

Año

2020

Autor

Manuel Tenjo

Palabras claves

Valor. Amor. Alegría. Paz. Obediencia. Alabanza.

Ubicación

Centro Fuego Nuevo
https://drive.google.com/file/d/1F85WfN5pExz8qflSMCNM6G3rnNZQeU1d/view

Resumen:
Los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad están marcados por valores
que sobresalen en las actividades familiares y sociales. Sin embargo, dichos
valores se pueden diluir por las fiestas populares. Es necesario – desde la
perspectiva cristiana - recordar los elementos que marcan la vida y dan dinamismos, en función de construir la experiencia favorable para la vida integral.
El ensayo que se presenta parte de los evangelios de la infancia (Mt 1-2; Lc
1-2), de manera particular, buscando contribuir a fortalecer los valores que
sobresalen en Adviento y Navidad. Este puede constituirse en un aporte a los
procesos de nueva evangelización.
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NOTAS DEL CONVERSATORIO SOBRE: “CONVERSIÓN PASTORAL: CONCEPTO Y DESARROLLO” CON EL EXPERTO MONS. JAIME MANCERA
Documento

Notas del Conversatorio

Año

2020

Autor

Alirio Raigozo Camelo

Palabras claves

Conversión Pastoral. Conversión pastoral misionera. Conversión
ecológica. Conversión integral.
Centro Fuego Nuevo
https://drive.google.com/file/d/1PGrGegg-9mHkx0X1q6RWiSQyQGnDwwJn/view

Ubicación

Resumen:
El jueves 15 de octubre de 2020, la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de
Espiritualidad (FEBIPE), a través del Centro Fuego Nuevo, organizó un conversatorio virtual sobre el tema ‘Conversión Pastoral en la Iglesia’. Para su desarrollo
contamos con la presencia de Mons. Jaime Mancera Casas, Vicario Episcopal para
la Dimensión Social de la Evangelización, de la Arquidiócesis de Bogotá. A continuación el lector encontrará las notas correspondientes a su presentación. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos, especialmente para quienes colaboran
directamente en procesos y actividades relacionadas con la pastoral, quien tanto
por su formación como por su experiencia pastoral se ha convertido en un experto
importante nacional e internacional y en un referente en el tema. Las siguientes
notas son una síntesis de la propuesta hecha por Mons. Mancera en este conversatorio.
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CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI
Documento

Artículo

Año

2013

Autor

José Antonio Pagola

Palabras claves

Nueva Evangelización. Evangelizadores. Espiritualidad apostólica.
Oración.
Página Web: Somos Vicencianos - La Red de Formación Vicenciana
https://drive.google.com/file/d/1DLJv0bYa03TfIiUttfPuFQBAnni-u7pa/view

Ubicación

Resumen:
¿Qué tiene que producirse en la Iglesia de hoy para que pueda comunicar al Dios
de Jesucristo como Buena Noticia para el hombre contemporáneo? ¿Qué ha de suceder en las comunidades cristianas para que se pueda desencadenar una «nueva
evangelización», es decir; la comunicación viva del Evangelio como algo nuevo y
bueno? Estas son las preguntas que subyacen en el trasfondo de esta reflexión
que tiene cuatro partes:
En un primer momento, tomaremos conciencia de un hecho básico. No hay evangelización si no hay experiencia del Espíritu. No habrá nueva evangelización si no
arranca de una nueva experiencia pascual. En un segundo momento, reflexionaremos sobre la llamada a la tarea evangelizadora. No hay evangelización si no
hay evangelizadores. No habrá nueva evangelización si no se escucha de manera
nueva y vigorosa la llamada a evangelizar y si no crece la espiritualidad apostólica
de los creyentes. La nueva evangelización trata de hacer presente el Evangelio en
medio de una sociedad que se va alejando de Dios, pero que necesita descubrir su
verdadero rostro. En la tercera parte, veremos cómo la nueva evangelización sólo
la harán posible aquellos que vivan hoy una nueva experiencia de Dios, Amigo y
Salvador del hombre. Por último, se ofrecen algunas pistas para cuidar y desarrollar una oración capaz de suscitar y alimentar la nueva evangelización.
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ACTUALIDAD
PASTORAL
PRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS
POR EL EXPERTO CATEQUETA, PADRE JOSÉ
MANUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
(Parte I – Conversatorio virtual organizado por el Centro Fuego Nuevo de la FEBIPE - UNIMINUTO)

Parte II – Conversatorio virtual organizado por el Centro Fuego Nuevo de la FEBIPE - UNIMINUTO / 19-08-2020

Parte I
El Centro Fuego Nuevo de la Facultad de
Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de UNIMINUTO, realizó, el 19 de
agosto de 2020, el Conversatorio virtual
sobre la “Presentación del Nuevo Directorio para la Catequesis”, con el Experto
Catequeta, P. José Manuel Jiménez Rodríguez, Doctor en Teología y Coordinador del Área de Iniciación Cristiana de la
Arquidiócesis de Bogotá. A continuación,
compartimos la ponencia central del experto invitado en el marco de la presentación de este Directorio presentado por el
Pontifico Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización de Roma.
Autor: Padre José Manuel Jiménez Rodríguez
/ Catequeta experto / Coordinación de Iniciación Cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=_
JFh6KrHu7g&feature=youtu.be

Parte II
Los catequistas y participantes en el
Conversatorio virtual organizado por el
Centro Fuego Nuevo, formularon sus
preguntas al Experto Catequeta, Padre,
José Manuel Jiménez Rodríguez, sobre
la renovación de la Catequesis que se
plantea en el Nuevo Directorio para la
Catequesis. Entre las preguntas que se
expusieron y que ayudaron a confrontar
la asimilación del tema expuesto, están,
entre otras: ¿Cómo se está desarrollando la Iniciación Cristiana en la Iglesia
actualmente?
Siguiente página
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¿Cómo el catequista puede hacer una
autoevaluación frente a lo propuesto
en este Directorio para la Catequesis?;
¿Cómo acercarse a los jóvenes con
una Catequesis atrayente?; ¿Cómo enfrentar y cambiar los paradigmas que
se proponen en este Directorio, si la
mayoría de catequistas son de edad
avanzada o adultos mayores y vienen
de un adoctrinamiento demasiado tradicional?; ¿Cómo articular el Nuevo
Directorio de la Catequesis frente a la
población en vulnerabilidad que vive
los efectos de la pandemia?; ¿Cómo
conectar este proceso mistagógico y
pedagógico que propone el Directorio
con la encíclica Laudato Si’ y sus implicaciones?; ¿Cómo llevar a la práctica
lo que propone el Directorio a las persones en situaciones de discapacidad y
otras realidades particulares?
Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=caSlfCPj8-0&feature=youtu.be

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
PARA UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Estamos urgidos de un Nuevo Pentecostés que despierte en todos nosotros
el arrojo misionero que la Iglesia necesita en la actualidad.
Autor: Padre Evaristo Sada LC

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=UWu4gRi9Riw
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OPINIÓN
LA ORACIÓN EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

El tema de la oración ha sido objeto tanto de elogios como de detracciones, estas, especialmente, en los últimos dos siglos. Llama la atención el hecho de que, en la historia de
la humanidad, así como en los testimonios de las diferentes culturas que han existido,
se puede constatar la presencia de prácticas de oración de una manera constante a lo
largo de los continentes y en la realidad de diferentes pueblos y culturas. Por otra parte,
especialmente con la aparición de sistemas políticos ateos y de los llamados “políticos
laicos” surge una corriente fuerte que rechaza por principio toda manifestación religiosa,
al menos tradicional y, por consiguiente, toda práctica de oración a nivel público, con
hostigamiento por manifestaciones religiosas en templos y en algunas organizaciones
de espiritualidad. De lo anterior, surge una tensión que ha caracterizado, cada vez con
más fuerza, la vida de distintas sociedades, especialmente en occidente, y de manera
particular en nuestros países latinoamericanos. De lo anterior surge un cuestionamiento de base: ¿Qué ha pasado con la evangelización en los últimos años? ¿Ha perdido
la fuerza creativa e innovadora que tuvo en siglos pasados? ¿Existe un camino diverso
para vivir la espiritualidad? ¿La tendencia “natural” de cada ser humano hacia lo trascendente y hacia lo sagrado puede ser llenada por medios distintos a una intensa vida
espiritual?
Padre Álvaro Duarte, CJM

Clic aquí para leer texto completo
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TIPS SOBRE “LA ORACIÓN”

La invitación a orar implica tomar “decisiones valientes en pos de un estilo de vida sobrio
y ecosostenible, regocijándonos por los jóvenes que están resueltamente comprometidos con él». Para la Red Mundial de Oración, son palabras fuertes que no pueden dejarnos indiferentes. Por ello Francisco nos pide que oremos, porque no podemos cambiar la vida únicamente con nuestra voluntad. Si sólo confiamos en nuestras fuerzas,
existe el riesgo de dejarnos llevar por el estilo del mundo. La oración es una manera de
abrir nuestro corazón al Señor, para que Él pueda actuar en nosotros y transformarnos,
porque necesitamos su fuerza para cambiar y vivir según el estilo del reino. Nosotros
queremos encender el Fuego Nuevo para acercarnos a la Luz de Cristo hasta convertirnos en antorchas con nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión, de manera que
la oración se vuelva acción y la acción sea oración. Cada comunidad eclesial esté a la
escucha del Maestro y lo proclame a través de la “oracción” que es fruto de la “contemplacción” y la “celebración”. De la espiritualidad de la acción a la mística de ojos abiertos
para hacer que acontezca la evangelización.
Diácono Alirio Cáceres Aguirre

Clic aquí para leer texto completo
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LA ORACIÓN COMO REQUISITO
PARA PROPICIAR
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

La Nueva Evangelización empieza por
un volver al corazón de Dios y renovar
ese encuentro personal con Cristo, vivo
y resucitado, que se vive desde una
verdadera experiencia de oración. Por
eso la misma oración será un requisito
fundamental para que se haga efectiva
la Nueva Evangelización ya que no es
algo que suceda sólo por las fuerzas y
superpoderes del ser humano, por el
ejercicio de las muchas metodologías
o por la excesiva creatividad, sino que
es algo que sólo se dará por la ayuda y
única inspiración de Dios en la oración.
Juan de Jesús Bedoya Betancur

Clic aquí para leer texto completo

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
COMIENZA CON LA ORACIÓN

No hay evangelización si no hay experiencia del Espíritu; no hay evangelización si no hay evangelizadores; no habrá
nueva evangelización si no se escucha
de manera nueva y vigorosa la llamada
a evangelizar y si no crece la espiritualidad apostólica de los creyentes, si no se
hace y vive en oración. Pero no cualquier
oración, sino como dice el teólogo José
Antonio Pagola: “Una oración hecha de
silencio y de escucha a ese Dios que, en
Cristo, ama a todos los hombres y quiere que todos lleguen al conocimiento de
la verdad. Para que surjan hoy nuevos
evangelizadores no basta una oración
que nos lleve a ahondar en las exigencias y el contenido de la nueva evangelización. Es necesario escuchar la llamada. Es necesario el encuentro con el que
nos llama. Sólo en el encuentro amoroso
y silencioso se escucha la llamada a la
misión, algo se conmueve dentro de nosotros, se despierta la seducción por la
tarea evangelizadora, todo nuestro ser se
siente llamado a proseguir hoy la acción
salvadora, sanadora y esperanzadora del
mismo Cristo”.
Lic. Rubén Valdéz

Clic aquí para leer texto completo
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