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INTRODUCCION 

 

El anuncio del kerigma tiene como objetivo “aceptar por la fe, la persona de Jesucristo como el único 

Señor, dándole una adhesión global, por una sincera conversión del corazón”. 

 

Es decir, un encuentro personal con Cristo vivo; que sea una verdadera experiencia de salvación y de 

vida nueva, a partir de una completa y radical conversión, la cual no es convencimiento intelectual, ni 

necesariamente una experiencia nueva, sino experiencia como encuentro con la persona viva de Jesús, 

como obra del Espíritu Santo, la cual incluye dos aspectos: 

 

 En primer lugar, algo que se nos da:  Experimentamos la salvación y la vida nueva desde ahora 

 En segundo lugar, algo se nos quita: Es una liberación de todo lo que oprime al hombre, ante 

todo del pecado y del maligno.  La evangelización es “la puerta y el cimiento” de toda la 

vivencia cristiana. 

 

Entonces, aunque ya hayamos recibido los sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía, la Evangelización buscará la renovación integral de los mismos. 

 

Para alcanzar este objetivo debemos tener presente en la organización de un Retiro Kerigmático una 

serie de pasos que nos servirán de ayuda para transmitir el mensaje con claridad.  En este sentido hemos 

recopilado en este manual las diferentes herramientas a usar por los Equipos de Evangelización, 

recordando sobre todo que: “Lo primero es estar en sintonía con el Señor a través de la Oración 

Constante, para con mucho amor, poder llevar esa esperanza de vida a los demás”. 

 

 

 

URGENCIA DE  LA  EVANGELIZACION 

 

Evangelii Nuntiandi, Catechesi Tradendae y Puebla nos urge a evangelizar de una manera integral y en 

un proceso dinámico. 

 

“Evangelizar y catequizar adecuadamente a las grandes mayorías que han sido bautizadas y que viven 

un catolicismo popular debilitado (es una tarea y un desafío)”  DP 461. 

 

“La Evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia: la Gracia y vocación propia de la Iglesia, 

su identidad más profunda: existe para evangelizar”.  EN 14 

 

“Nuestra preocupación pastoral se dirige a aquellos, que aun habiendo nacido en un país cristiano, no 

han sido educados en su fe y son, como adultos, verdaderos catecúmenos”.  CT 44 

 

“La educación ordenada y progresiva de la fe debe ser la acción prioritaria en América Latina”, acción 

que lleve a “un proceso de conversión y crecimiento permanente y progresivo de la fe” y forme 

“hombres comprometidos personalmente con Cristo, capaces de participación y comunión en el seno de 

la Iglesia y entregados al servicio salvífico del mundo”.  DP 997, 998, 1000. 
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No podemos entonces, perder de vista la importancia de la Evangelización.  Pero en ella hay que 

distinguir diversas etapas y momentos que forman el proceso evangelizador.  Cada etapa tiene que 

cumplirse en sus metas concretas antes de pasar a la siguiente. 

 

 

 

LAS ETAPAS DE LA EVANGELIZACIÓN 

 

“La Evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, hecha de elementos o, si prefiere, de 

momentos esenciales y diferentes entre ellos, que es preciso saber abarcar en una sola mirada y en la 

unidad de un solo movimiento”.  CT 18 

 

“Entre evangelización y catequesis no hay ni separación u oposición, ni identificación pura y simple, 

sino relaciones estrechas de integración y complementariedad recíproca”.  CT 18 

 

“El Ministerio de la Palabra toma diversas formas; en primer lugar la evangelización o predicación 

misionera que se propone suscitar la fe.  Sigue la forma catequística; luego la forma litúrgica (homilía) y 

por último, la forma teológica.   

 

Es importante distinguir estas formas, cada una de las cuales obedece sus propias leyes, aun cuando 

guardan entre sí una íntima conexión”.  Directorio Catequístico 17. 

 

Cada una de estas formas tiene una meta concreta, un contenido específico y una manera característica 

de transmitirse.  La primera de ellas es la Evangelización Fundamental, como Primer Anuncio o 

Kerigma.  Sólo después de que ella se ha cumplido en todas sus metas y contenidos, es posible y 

fructífero pasar a la catequesis básica o a la formación bíblica.   

 

En el documento de Puebla se nos señalan también esos pasos o momentos que deben ser cumplidos en 

el proceso evangelizador completo.  

 

“La Evangelización daría prioridad a: 

 La Proclamación de la Buena Nueva 

 La Catequesis Bíblica 

 La Celebración Liturgia – DP 150 

 

Las celebraciones litúrgicas suponen iniciación en la fe mediante: 

 El Anuncio Evangelizador 

 La Catequesis 

 La predicación bíblica – DP 927 

 

“Como educadores en la fe de las personas y de las comunidades, procurarán empeñarse en una 

metodología, en forma de proceso permanente, por etapas progresivas, que incluyan: 

 La conversión 

 La fe en Cristo 

 La vida en comunidad 

 La vida sacramental y  
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 El compromiso apostólico – DP 1007 

 

Es urgente, decía el Papa Pablo VI: “Un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos que, 

tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a 

El” EN 44 

 

 

 

LA EVANGELIZACIÓN FUNDAMENTAL 

 

El Cristianismo tiene una iniciación insustituible.  Para el pagano será la primera vez que escucha la 

proclamación de la salvación de Jesús. Para el ya bautizado será revisar y reavivar el cimiento de su vida 

cristiana, sin el cual todo el edificio doctrinal, moral y cultural, y su proyección apostólica y pastoral, 

serán inestables y estériles. 

 

Este “Primer Anuncio se está volviendo cada vez más necesario para gran número de personas que 

recibieron el bautismo, pero viven al margen de toda vida cristiana”.  EN 52 

 

Es más necesario sobre todo si se tiene en cuenta que “a menudo la primera evangelización no ha tenido 

lugar y cierto número de niños, bautizados en su infancia, llega a la catequesis parroquial sin haber 

recibido alguna iniciación en la fe, y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo”.  

CT 19 

 

Este “Primer Anuncio del Evangelio es el Kerigma que suscita la fe, abre el corazón, lleva a la 

conversión y prepara la adhesión global a Jesucristo”.  CT 19 

 

El Espíritu Santo siembra el germen de fe con el Primer Anuncio y lleva a aceptar por la fe la persona de 

Jesucristo como el único Señor y darle una adhesión global por una sincera conversión del corazón.  CT 

20 

 

Para que esto sea posible, el Kerigma debe ser vivo, espontáneo y vibrante; es el primer anuncio de 

ardor, que cambia al hombre y lo lleva a la decisión de entregarse a Jesucristo.  CT25 

 

 

 

METAS  DE  LA EVANGELIZACIÓN  FUNDAMENTAL 

 

Hay tres textos en la Palabra de Dios en los cuales encontramos maravillosamente descrita esta 

iniciación cristiana.  Habiendo gozado de la Palabra de Dios y de las obras de poder: 

 Fueron iluminados en el bautismo por la fe en Dios y la conversión de las obras muertas 

 Participación del Espíritu por la imposición de las manos 

 Gustaron del Don del Cielo.  Heb. 6, 1-5 

 

“Habiendo escuchado la Palabra de la Verdad, la Buena Nueva de la salvación, y habiendo creído, 

fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo de la Promesa”.  Ef. 1, 13 
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“Convertíos, haceos bautizar en el Nombre de Jesús para remisión de vuestros pecados y recibiréis el 

Don de Espíritu, pues la promesa es para todos.  Los que acogieron la Palabra fueron bautizados.  

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las 

reuniones de oración”.  Hech. 2, 8-42 

 

Es de estos textos de donde podemos partir para encontrar las metas concretas de la Evangelización 

Fundamental: 

 Conversión de todo pecado, renuncia a Satanás y a todas sus obras (incluyendo en ellas todas 

práctica de ocultismo y superstición), y perdonar todos los resentimientos, odios y rencores 

 Encuentro con un Cristo vivo, abriéndose a experimentar su salvación, su liberación y la Vida 

Eterna. 

 Reconocimiento y consagración a Jesús como Señor 

 Reavivar y hacer operante el Don de Espíritu como poder para ser testigos 

 Perseverar en comunidad pequeña y en Iglesia 

 Centralizar en la Cena del Señor como culmen y fuente de toda la vida cristiana y eclesial 

 

 

 

QUIÉNES DEBEN SER EVANGELIZADOS 

 

Aunque ya hayamos sido bautizados, conozcamos más o menos la doctrina cristiana, llevemos una vida 

de rectitud moral y de cumplimiento de los mandamientos, asistamos más o menos fielmente a la 

práctica religiosa; todos necesitamos ser evangelizados, necesitamos escuchar la proclamación gozosa 

de la salvación en Jesús y el testimonio vivo de su presencia. 

 

De esta manera, el Kerigma no sólo se lleva a los paganos o a los inconversos, como primera 

predicación misional, debe ser anunciado una y otra vez a los ya bautizados para afirmar mejor la 

conversión y profundizar más la fe.  Lo debemos llevar a los ya creyentes para que se manifieste en ellos 

el Poder del Espíritu. 

 

Así esta proclamación del Kerigma entre cristianos ya bautizados debe llevar a una renovación integral 

de los sacramentos de la iniciación cristiana. 

 

Solamente después de esta iniciación se puede exigir del cristiano un compromiso serio en la extensión 

del Reino de Dios y en la transformación de las estructuras sociales injustas.  Sólo entonces esta 

transformación se llevará a cabo por el verdadero y radical cauce por el que Dios quiere que se realice. 

 

Después de la Evangelización Fundamental, e idealmente hasta después de la Catequesis Básica, es 

cuando la persona ha reavivado lo suficiente su ser de cristiano para que, a partir de una fe viva, pueda 

tomar una opción adulta, consciente y comprometida por Espiritualidades, Obras o Movimientos. 
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BUSCANDO UNA RESPUESTA 

 

En la Encíclica Evangelii Nuntiandi el Papa ha planteado a los cristianos tres grandes interrogantes: 

 ¿Qué ha pasado en nuestros días, con la energía escondida de la Buena Nueva, capaz de sacudir 

profundamente la conciencia del hombre? 

 

 ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de 

hoy? 

 

 ¿Con qué métodos hay que proclamar el Evangelio para que su poder sea eficaz? 

 

La respuesta sólo la podemos encontrar en la Palabra de Dios.  Descubriría a su luz una tarea que como 

cristianos, hemos de proponernos siempre.  Este método de Evangelización Fundamental es un intento 

de ello en el marco de lo posible. 

 

 

   

ESQUEMA  DE  LA EVANGELIZACIÓN  FUNDAMENTAL 

 

1. RENOVACIÓN DEL BAUTISMO 

a. Anuncio 

i. El Amor del Padre 

ii. La Salvación en Jesús 

1. El pecado y sus consecuencias 

2. Jesús, solución de Dios 

 

b. Invitación a una respuesta: 

i. Acepta a Jesús como Salvador 

ii. Conviértete y vuelve a Dios 

1. Conviértete y Vuelve a Dios 

2. Renuncia a Satanás y sus obras 

iii. Para nacer de nuevo por el Espíritu 

 

c. Expresión de la Respuesta: 

i. Liturgia Penitencial 

 

 

2. RENOVACIÓN DE LA CONFIRMACION 

a. Anuncio 

i. El Señorío de Jesús 

ii. La Promesa del Padre 

iii. El Don del Espíritu 

iv. Nuevo Pentecostés 

 

b. Invitación a una respuesta: 

i. La Promesa es para ti, ahora 
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c. Expresión de la Respuesta: 

i. Liturgia de Consagración 

 

3. COMUNIDAD CENTRADA EN LA EUCARISTIA 

a. Permanecer y Perseverar 

i. Testigos del Señor Resucitado 

ii. Orando siempre en el Espíritu 

iii. Cagando cada día la Cruz 

iv. En la Palabra y la Enseñanza 

v. En la Iglesia y en Comunidad 

 

b. Culminación: 

i. Liturgia Eucarística 

 

4. Abreviatura: 

a. DV  Dei Verbum 

b. EN  Evangeli Nuntiandi 

c. CT  Catechesi Tradendae 

d. OICA  Ordenamiento de la iniciación cristiana de adultos 

e. DM  Documento de Medellín 

f. DP  Documento de Puebla 

 

 

 

OBERVACIONES  METODOLOGICAS 

 

Esta evangelización fundamental, como renovación de la Iniciación Cristiana, no es propia de ningún 

Movimiento, sino que es la primera etapa del Ministerio de la Palabra de la Iglesia misma, como tronco 

común anterior a las legítimas ramificaciones o diversificaciones en espiritualidades, vocaciones 

consagradas, asociaciones y movimientos. 

 

En cada Obra o Movimiento, se podrán acentuar algunos aspectos, pero el kerigma es siempre igual y 

algo común a todos, anterior a lo peculiar o característico de las diversas Obras de la Iglesia. 

 

El mensaje del Kerigma, su modo particular de presentación y sus metas propias no pueden ser 

cambiados.  A este nivel del Primer Anuncio no hay libertad de escoger temas novedosos, o 

presentaciones con desarrollo distinto, para poder llevar y vivir el objetivo de la Evangelización 

fundamental. 

 

Cambiar o querer inventar métodos “nuevos”, y sobre todo, cuando se tienen evangelizadores que sean 

verdaderos testigos ungidos, no se llegará a lo que se pretende con el Primer Anuncio; conversión 

profunda, encuentro experimental con un Cristo vivo, una abundante efusión el Espíritu, que 

desemboque en comunidades centradas en la Cena del Señor, que sean verdaderamente testigos y 

apóstoles. 
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Para esto tengamos en cuenta lo que dice la Evangelio Nuntiandi 75. 

La Evangelización fundamental es apenas el cimiento, el germen que hay 

que llevar a su pleno desarrollo y maduración por la catequesis, el pastoreo 

y la comunidad. 

 

Esta primera etapa se puede cumplir en poco tiempo, pudiendo seguir distintos sistemas: 

 

1. Semanal:  A los largo de seis (6) meses 

2. Diario:  A los largo de tres (3) semanas 

3. Intensivo:  De encuentro en un fin de semana 

4. Combinado:  De los anteriores 

 

Hay que llevar conjuntamente el anuncio colectivo del mensaje hecho por el Evangelizador, con el 

pastoreo personal para ayudar a dar una respuesta.  Para esto se necesitan equipos evangelizadores, con 

2 evangelizadores y tantos pastores para cada 5 (cinco) personas.  Hombres para hombres y mujeres 

para mujeres y, de ser posible, jóvenes para jóvenes. 

 

Es muy conveniente no dar la evangelización a grupos masivos.  Por experiencia en muchos sistemas 

de renovación cristiana, el número ideal u óptimo es de 40, mínimo de 20 y máximo de 60.  Y 

personas que saben a lo que vienen y con el corazón y la mente abiertos a la experiencia espiritual, que 

se comprometan a la asistencia continua y completa desde el principio. 

 

En el sistema semanal y diario se tiene una reunión de 90 minutos: 

 15  Minutos de oración 

 30  Anuncio por el evangelizador 

 45  Pastoreo de grupos pequeños 

 

El intensivo tiene su desarrollo peculiar y su propia dinámica.  En sistema de encierro en una Casa 

de Retiros, y en un verdadero clima de oración. 

 

No queramos sustituir con técnicas humanas o dinámicas de comunicación, y mucho menos con 

presiones sicológicas, el testimonio vivo de los evangelizadores, la unción del Espíritu y la fuerza 

intrínseca de la Palabra de Dios. 

 

No es instrucción para transmitir conceptos, no es retórica para mover emociones, es proclamación 

testimonial ungida que toque el espíritu y el corazón para que sea cambiado por obra del Espíritu Santo. 

 

Por estas razones, los evangelizadores no sólo deben conocer o dominar un método, o aprenderse los 

temas, deben haber primero ellos experimentado la evangelización y haber cumplido sus metas 

vivenciales y tener el carisma de la evangelización. 

 

No debe ser un requisito formal por el que se pasa, debe ser una verdadera experiencia de cambio y de 

vida nueva. 

 

Cada tema tiene un contenido propio de anuncio y un objetivo vivencia, pero todos ordenados a la meta 

de cada bloque: 
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 Renovación del Bautismo en la Liturgia Penitencial 

 Renovación de la Confirmación en la Liturgia de Consagración 

 Culminación en la Eucaristía y en la Comunidad 

 

Para que las Liturgias no se reduzcan a un rito vacío, más o menos emotivo, le debe preceder una 

preparación espiritual para expresar en las Liturgias lo que ya cada uno ha cumplido personalmente.  

Para esto ayudará especialmente el pastoreo. 

 

Lo importante, en último término es que al terminar la Evangelización, queden cumplidas 

vivencialmente las metas propias de ese Primer Anuncio. 

 

Hay que estar constantemente revisando si, por razón de los evangelizadores, o por razón del método 

usado o por la manera de presentarlo se están cumpliendo realmente esas metas en los que reciben la 

evangelización. 

 

Es muy fácil que todo quede en algo meramente intelectual, o en un impacto emotivo y no un cambio 

verdadero con una vida nueva. 

 

La clave de una vida cristiana sería, de comunidades vivas y comprometidas, de obras fervorosas y 

activas, es una Evangelización fundamental bien cumplida. 

 

Una “Espiritualidad” a la que no le ha precedido la experiencia de la Evangelización se queda en teoría 

pura, en moda espiritual, en grupo devocional es, sin vida profunda y sin fuerte irradiación. 

 

 

 

CUIDADO  EN  CADA  BLOQUE: 

 

Primer  Bloque: 

 Este bloque es la “BASE”, por lo que hay que poner mucha dedicación y cuidado 

 La “LITURGIA PENITENCIAL”, es el eje central de todo el retiro; si se vive bien, lo demás 

viene solo 

 Debe garantizarse la preparación y apertura de los candidatos 

 Asistencia a cada paso, apertura y acogida al mensaje y verificar el impacto que este tuvo en los 

pastoreos 

 Debe explicarse con claridad las exigencias de asistencia y participación continua y total 

 Los evangelizadores deben distinguir bien los temas-anuncio, de los de invitación 

 Entre el último tema y la Liturgia penitencial es el tiempo o momento clave para el buen fruto; 

dándole a cada elemento su tiempo e importancia:  tema-preparación a la Liturgia Penitencial, 

Pastoreo Grupal, Entrevista Personal, así como seria y larga preparación personal 

 Recomendar el sacramento de la reconciliación en circunstancias óptimas de preparación, lugar y 

tiempo de realización con sacerdotes que le den su importancia 

 Criterios claros de moralidad para el tema de conversión y para la entrevista 

 Presentación muy clara y fundada del tema de Renuncia a las Obras de Satanás 

 Pastoreos prudentes, amable en los modos, pero firme en las exigencias cristianas 
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 Liturgia Penitencial celebrada con unción y piedad, dando el peso e importancia a cada 

elemento y paso, llevada  por una persona que entienda y sepa lo que se hace 

 

 

Segundo  Bloque: 

 El Don del Espíritu supone reconocido efectivamente el Señorío de Jesús (antes no hay Espíritu 

Santo) 

 Para que haya Señorío de Jesús en la persona, primero debe estar Jesús como Salvador 

 Este bloque debe llevar a un compromiso serio que involucra a todo el ser y toda la vida.  No es 

una fórmula, ni un sentimiento, sino una entrega total a Jesús, y un sometimiento efectivo con 

una dependencia completa a la guía y dirección del Espíritu Santo 

 Reconocer, aceptar, rendir, consagrar y confesar el Señorío de Jesús y expresarlo efectivamente 

en cada área de la vida 

 Revestidos del Poder de lo alto, bautizados y llenos del Espíritu, no como experiencia emocional, 

sino como compromiso firme de ser testigos, comprometerse en la misión apostólica y edificar a 

la comunidad como instrumentos del Espíritu 

 Todo eso debe quedar muy claro en los temas y en la preparación para la liturgia de 

Consagración.  Qué esperar y cómo disponerse 

 No quedarse en los signos o en las manifestaciones externas del Espíritu, sino en relación con el 

Espíritu Santo mismo, como Don de Dios.  Por eso, cuidar de no manipular artificialmente las 

emociones y sensaciones en la Liturgia de Consagración 

 

 

Tercer  Bloque: 

 Supuesto bien vivido todo lo anterior, hay que permanecer en Jesús y crecer, avivar cada día el 

fuego del Espíritu con mucha “ORACION PERSONAL Y COMUNITARIA”, para poder así 

aterrizar el Señorío de Jesús en nosotros y lograr la conversión permanente y progresiva 

 Señalar y explicar bien los “MEDIOS DE PERSEVERANCIA Y CRECIMIENTO” (tema de 

Discípulos), en una integración comunitaria y eclesial, una sólida educación en la fe 

profundizando en la Palabra, revitalizar la oración, cargar la cruz en el seguimiento de Jesús y 

con un compromiso apostólico serio. 

 Subrayar que el Retiro Kerigmático es sólo el comienzo del proceso para crecer, edificar, 

consolidarse y comprometerse en el establecimiento del Reino de Dos 

 Las ovejitas deben salir del retiro con 

o Comunidad 

o Catequesis programada 

o Compromiso Apostólico 

o Aportación económica 
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NORMATIVO  PARA  EL  EQUIPO  DE  

EVANGELIZACION 
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ELEMENTOS  PRACTICOS  A  CUIDAR  EN  EL  RETIRO  DE  EVANGELIZACION: 

 

Para lograr que el retiro se de, es vital que entendamos que vamos a tener el privilegio de 

representar al Señor al llevar “Su Mensaje de Salvación”, y que el mismo conlleva una serie de 

elementos importantes que debemos preparar, revisar y recordar y así obtener óptimos 

resultados, como le gusta al Señor. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. El encargado del equipo deberá tener las fichas de los candidatos quince (15) día antes del retiro 

 

2. Las entrevistas personales, previas al retiro, las realizarán las personas que forman el equipo 

encargado del retiro. 

 

En estas entrevistas se verá la disponibilidad de los candidatos a aceptar a Jesús.  Se tomarán 

como base las preguntas de la ficha: 

 ¿Por qué quieres asistir al retiro? 

 Qué esperas del Retiro Kerigmático? 

 

A partir de ahí se comparte el mensaje de salvación con el “Ya lo tienes Tú”. Se dan las 

informaciones del retiro y se llena el espacio para observaciones de la ficha, haciendo los 

comentarios de lugar.  Estas observaciones no se preguntarán a los candidatos, pues son 

apreciaciones que el entrevistador tuvo en la entrevista.  Dicha entrevista debe iniciarse y 

finalizar con una oración y después que el entrevistado se haya marchado, anotaremos “sólo 

aquello que a la luz del espíritu Santo consideremos pertinente”. 

 

3. El equipo que trabajará en el retiro deberá reunirse con frecuencia desde un mes antes del mismo 

para orar, conocerse y profundizar en la misión que el Señor ha puesto en sus manos.  De esta 

forma el equipo tendrá una vida comunitaria, de armonía, y sobre todo, de amor de hermanos, 

que le dará mayor fuerza al mensaje que proclamemos en el retiro. 

 

4. Este equipo estará formado por evangelizadores, pastorcitos y coordinadores transitorios que 

acompañarán a los candidatos a vivir en comunidad y un encargado de vigilar los servicios del 

retiro (logística) 

 

5. Conservar la disciplina del equipo, sometidos todos al primer evangelizador.   

 

6. Asistir puntualmente a las reuniones previas y durante el retiro.  Si es posible, asistir juntos a la 

Eucaristía. Recordemos que porque servimos al Señor, corremos el riesgo de ser tentados o 

enojarnos o molestarnos entre nosotros por cualquier ínfimo detalle.  Tratemos, con la ayuda de 

Dios, de dar testimonio auténtico. 
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REUNIONES ANTES DEL RETIRO 

 

1. Desde que faltan treinta (30) días, es decir, un mes antes del retiro, debemos ponernos en 

sintonía con el Señor, de manera individual y en equipo y ser verdaderos instrumentos a sus 

servicios, a través de: 

a. Oración constante 

b. Ayuno (si es posible) 

c. Solidaridad 

d. Mucho amor 

e. Prepararnos para hacer cadenas de oración 

 

2. El equipo debe programar reuniones previas, de por lo menos cuatro (4) veces antes del retiro, 

para poder preparar ese hermoso banquete: 

 

 Primera reunión: 

o Oración (Invocación, Alabanzas y Gracias) 

o Revisión de vida.  ¿Cómo estás tú…? 

 Conversión 

 Fe viva 

 Señorío de Jesús 

 Oración personal 

 Lectura de la Palabra 

 Vida Sacramental 

 En tu comunidad 

 Testimonio cristiano 

 En la familia 

 En el trabajo, escuela, etc. 

 Vida cívica 

 

Esto para que pidamos que el Señor actúe en nosotros en los días que faltan para el 

retiro, que donde estemos débiles y frágiles vaya actuando El Todopoderoso 

 

o Revisión del calendario del retiro 

o Confirmar quiénes van a poder trabajar 

o Recordar la importancia de ser Testigos Vivos 

o Recordemos la importancia de la puntualidad en las reuniones y el retiro 

o Poner en manos del Señor todas nuestras peticiones (por el equipo y las ovejitas) 

 

 Segunda reunión: 

o Oración (Invocación, Alabanzas y Gracias) 

o Se trabaja con la asignación de los anuncios (Temas), logística, intercesión, etc. 

o Recordar al equipo sobre el recogimiento, mucha oración, cordura, dominio de sí, 

etc.; porque vamos a correr el riesgo de ser tentados, por el hecho de ser instrumentos 

al total servicio de Dios. 
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o Asignación de las personas que irán a las Casas de Reunión a invitar, una semana 

antes, para las entrevistas y conversar con los encargados para saber cómo va la 

preparación en la aceptación de su encuentro personal con el señor. 

 Dar el aviso a las ovejitas sobre el lugar, horario, costo, vestimenta (indicando 

que pueden ir cómodos). 

o Poner en manos del Señor la preparación de los anuncios, derramando todos sus 

dones, en especial el Don de la Sabiduría. 

 

 Tercera reunión: 

o Oración (Invocación, Alabanzas y Gracias) 

o Se revisarán las fichas para determinar cuántas ovejitas (hombres y mujeres) 

tendremos en el retiro.  Y así poder asignar las personas que se encargarán de ir a las 

Casas de Reunión a realizar las entrevistas previas al retiro, recordándoles la 

importancia del llenado correcto de las preguntas de la ficha en la parte que 

corresponde al entrevistador. 

o Determinación del lugar del retiro, fecha y hora de las entrevistas. 

o Recordar la puntualidad en cada paso del retiro y si el mismo es para matrimonios, 

debe trabajar en el equipo, la pareja (los esposos). 

o Distribución de los materiales, revisión de las preguntas de los pastoreos, etc. 

o Poniendo en las manos del Señor todas nuestras PETICIONES. 

 

 Cuarta reunión: 

o Generalmente esta cuarta reunión se tiene el mismo día de las entrevistas, ésta debe 

hacerse con suficiente tiempo, para orar poniéndose en manos del Señor, y 

coordinar el orden y la distribución de las entrevistas. 

o Invocación  del Espíritu Santo, para que nos tome como instrumentos suyo 

o Recordaremos que las entrevistas deben durar de 15 a 20 minutos 

o Que cuando se estén llenando las fichas después de las entrevistas debe tomar los 

números de teléfonos para llamarlos el día antes del retiro 

o Que cada ovejita que se entreviste debe incluirse en las oraciones diarias del 

entrevistador 

o Al final de las entrevistas el equipo se reúne para comentar los casos más relevantes 

por los que debemos orar, y al momento de los anuncios resaltar, para que fluya 

sanación, liberación y una verdadera salvación 

o En las entrevistas hay que estar pendientes si viene alguna persona divorciada y 

vuelta a casar, para aclararles lo referente a los sacramentos de la Penitencia y la 

Eucaristía, de modo que pueda llegar al retiro con esta situación bien clara. 

o Es imprescindible que lleves tu Biblia con las lecturas marcadas, el instructivo del 

Retiro Kerigmatico y el libro de Evangelización (Colorín), si lo tienes. 
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CONFORMACION DEL EQUIPO DE EVANGELIZACION 

 

EL  EVANGELIZADOR 

 

1. El Evangelizador da el mensaje kerigmático ejerciendo el ministerio de la Palabra.  Debe 

conocer y dominar el contenido, las metas y el modo como se transmite el mensaje 

evangelizador. 

 

2. Debe tener claro que todo el Retiro Kerigmático es un solo anuncio, que se divide para 

exponerlo claramente y hacerlo sencillo a las personas que han ido a experimentarlo, por lo que 

debe tener pendiente que un anuncio está unido al anterior y al siguiente como una sola idea. 

 

3. Al preparar el tema debe orar para que el Señor se revele en su corazón y apegarse siempre al 

esquema del tema presentado en el material de evangelización o el libro Colorín 

 

4. No debe predicarse a sí mismo, tiene que tener bien presente que al que anunciamos es a 

“Jesús”.  Tiene que tener cuidado de no cargar el anuncio con muchos testimonios,  pues cuando 

hacemos esto, las personas terminan admirando al que anuncia y no al Señor, tenemos que 

cuidarnos para no excedernos en los mismos, aunque el anuncio debe ser testimonial. 

 

El Papa Juan Pablo VI describe las cualidades de los Evangelizadores en el documento  

“Evangelii Nuntiandi”,  afirmando que deben ser: 

 

 Testigos Auténticos: 

El mundo de hoy exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad 

para con todos, especialmente para los pequeños y pobres, obediencia y humildad.   

 

El Evangelizador no es un maestro, instructor o profesor, sino que anuncia y proclama lo que 

está viviendo.  Por eso da testimonio de vida, por lo que la calidad espiritual debe ser algo 

que se le note por los poros.  Ser testigo es sentir el impacto de la presencia del Señor en su 

vida, significa que: “Ha vivido el mensaje y que lo transmita”, por eso cualquiera de los dos 

elementos que falte, deja de ser testigo. Si los transmite, pero no lo vive, no es testigo.  Si lo 

vive, pero no lo transmite, tampoco es testigo.  El Papa Pablo VI nos decía.  “El más hermoso 

testimonio de vida se revelará a la larga impotente, si no es esclarecido y justificado por el 

anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús.  Por eso la definición de un buen evangelizador 

es ser testigo ungido del Señor resucitado 

 

 Buscadores de Unidad: 

La unidad entre lo que seguimos a Jesús, como prueba de que somos suyos y Él es el enviado 

del Padre.  Por eso la evangelización está vinculada al testimonio de unidad de todos nosotros 

y la Iglesia. 

 

 Servidores de Verdad: 

Se espera que posea el culto de la verdad que él comunica, que no es otra cosa que la verdad 

revelada por Dios.  El Predicador del Evangelio será aquel que aún a costa de renuncias y 

sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás 
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 Animados por el Amor: 

Debe llevar el mensaje lleno de amor fraternal, siempre creciente hacia aquellos a los que 

evangeliza, y un signo de amor será el deseo de ofrecer la verdad y conducir a la unidad y 

dedicarse sin reservas y sin mirar atrás al anuncio de salvación, otra señal de este amor es el 

cuidado de no herir a los demás. 

 

 Con el Fervor de los Santos: 

Conservemos pues el fervor espiritual.  Conservemos la dulce y confortadora alegría de 

evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, con un ímpetu interior que nada 

ni nadie sea capaz de extinguir, imitando a Juan el Bautista, Pedro y Pablo. 

 

5. El Evangelizador debe ser: 

 Testigo ungido 

 Sometido al Espíritu 

 Que mantenga viva su experiencia en el Señor 

 Persona equilibrada 

 Que no sea un recién convertido 

 Una persona de fe viva y vida de oración 

 Que sepa transmitir el mensaje con pureza 

 Adicto a la Iglesia y sometido a los pastores 

 Que sepa trabajar en equipo 

 

 

COMO  PREPARAR  EL  TEMA  

 

Como toda actividad evangelística, la preparación de los temas deben iniciarse con la oración, para que 

el Espíritu Santo nos auxilie.  Nada sin oración y todo por la oración.  A continuación veremos algunas 

pautas a tomar en cuenta en la elaboración de los temas: 

 

1. Debemos recordar que las guías de los temas que preparamos están escritas en los manuales de 

evangelización y los manuales de casa de reunión.  El apego a dichas pautas es necesario para 

que evitemos dos errores comunes: 

a. Meternos en el tema del otro 

b. Desviarnos y perder la esencia de lo que se quiere transmitir 

 

2. Los temas deben ser transmitidos con sencillez.  Debemos ponernos en el lugar de las ovejitas 

que quizás oyen por primera vez estos temas.  Muchas veces queremos renovar los temas por que 

entendemos que podemos enriquecerlos con nuestra vivencia espiritual, pero debemos tomar en 

cuenta que muchos de los hermanos que reciben los anuncios y las enseñanzas no están a los 

mismos niveles de catequesis y formación de los ya evangelizados.  Hagamos como hizo Jesús, 

“Que transmitió con sencillez la mejor de las noticias: El Evangelio. 

 

3. Es muy importante el reforzar los anuncios y los temas con citas bíblicas.   Esto apoya y le da 

fuerzas al mensaje transmitido, de esta manera queda claro que el mensaje es Palabra de Dios y 

no es invento nuestro.  Por otro lado, también debemos evitar inundar el tema con tantas citas 

bíblicas que convierten el tema en un curso bíblico. 
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4. Como anuncio que es debemos provocar que las ovejitas den una respuesta a la propuesta del 

tema.  Por ejemplo, el tema del Amor al Padre, debemos lograr que las personas reconozcan el 

Amor del Padre en sus vidas.  Es uno de los objetivos del tema, el que facilitemos a las ovejitas 

el dar respuesta a las preguntas de los pastoreos. 

 

5. El Evangelizador no debe predicarse a sí mismo, al que anunciamos es a “Jesús”.  Muchas veces 

cargamos el anuncio de testimonios y las personas terminan admirando al que anuncia y no al 

Señor, debemos cuidarnos de no excedernos en los mismos. 

 

6. Nunca olvidar que María es parte muy importante en este proceso de evangelización, ella como 

primera discípulo, nos enseña a seguir y amar a Jesús.  Recordemos que la primera en aceptar el 

anuncio de salvación fue María, ella experimentó grandemente el amor del Padre, se sometió al 

Señorío de su Hijo y fue llena del Espíritu Santo, por lo que debemos mencionarla como ejemplo 

a seguir. 

 

7. Por último, recordemos que la obra es de Dios y por tanto, debemos tener presente pedir la 

presencia del Santo Espíritu, desde el momento en que iniciemos el retiro y durante todo su 

desarrollo. 

 

 

 

EL  PASTORCITO 

 

El Pastorcito tiene el contacto inmediato con las ovejitas, por lo que sus cualidades humanas, sicológicas 

e intelectuales deben ser similares a las del Evangelizador mismo. Existen dos buenos perfiles de 

pastorcitos: el recién convertido que tiene muy fresca la presencia del Señor y que la contagia o el que 

hace tiempo vivió su experiencia de encuentro con Jesus, pero esta permanece viva y ha crecido. 

 

Cualidades: 

 Testimonio de vida cristiana y conocimiento de los valores cristianos 

 Criterios de moralidad claros 

 Prudente y discreto en todo y con todos 

 Saber escuchar atentamente al que habla 

 Saber evaluar los criterios de las personas a la luz del Evangelio 

 Tener mucho amor-entrega, pero desprendido de personalismos 

 Que no apegue a las ovejitas a sí mismo 

 En el orden doctrinal, que sepa decir no sabe 

 Referir a la Biblia para la solución de cualquier situación 

 Ayudar a la conversión del pecado y situación desordenada 

 Invitar a salir de toda inmoralidad, para liberarse de la que oprime 

 Nunca imponer, siempre ayudar e invitar 

 Urgir a salir de las obras de Satanás 

 Ponerse como ejemplo, para que se venza el miedo a dejar el pecado, a reconocer a Jesús como 

Salvador y Señor de nuestras vidas, y a tomar el Evangelio como programa de vida 

 Mostrarse compañero y amigo, y no superior ni santurrón ante el otro 
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 Poner todo bajo la oración para conocer la voluntad de Dios (incluirlos en sus oraciones diarias) 

o No apantallar 

o Gente rígida no sirve para pastorcito 

o Recordar que ser pastorcito no es un escalafón 

o Debe estar presente durante los temas para hablar con autoridad 

o Dar acogida fraterna 

o Asistir puntualmente 

 

Se recuerda a los pastorcitos que DEBEN ESTAR PRESENTES DURANTE TODOS LOS 

ANUNCIOS, para conocer ampliamente la temática tratada por cada evangelizador y poder contestar 

con autoridad cualquier pregunta de los participantes, o hacer hincapié en algunas cuestiones que 

hayan quedado como resultado del desarrollo de los mismos.  EVITEMOS HABLAR DEMASIADO 

Y NO PRENTENDAMOS DAR UN SEGUNDO ANUNCIO. 

 

El pastorcito no debe limitar su atención a las ovejitas solo al pastoreo grupal, sino que debe tener la 

suficiente disponibilidad de tiempo para buscar a las personas de su grupo en los momentos libres, si 

falta a un pastoreo, si tiene algún problema muy fuerte, ayudarles en lo que sea posible. 

 

Los pastorcitos además deben: 

 ORAR durante todo el retiro, y en especial, durante la exposición de los temas y liturgias 

 Dar una ACOGIDA FATERNA a las personas que asisten y atenderlos en todo lo que se les 

ofrezca 

 Ayudar al ORDEN, invitando a la gente a pasar y a que nadie se quede afuera 

 ASISTIR PUNTUALMENTE 

 No deben comunicar NADA DE LO QUE LAS OVEJITAS LE HAYAN COMUNICADO, 

SALVO QUE ESTAS SE LO AUTORICEN.  No nos debemos asombrarnos ni juzgar por nada 

de lo que escuchemos 

 

 

EL PASTOREO 

 

El pastoreo en el mecanismo para acompañar a las ovejitas en el camino a la conversión y de 

transformación.  Es el que detecta si recibieron o no la semilla, si están o no abiertos, si hay algún 

conflicto o algún problema que impida que el mensaje penetre, que den la respuesta y con que armas va 

a enfrentar estas situaciones. 

 

Las armas son: 

 El TESTIMONIO 

 La PALABRA que clarifica los conceptos y los conflictos. 

 Pero lo más importante es la ORACION pidiendo que el poder de Dios se haga presente y 

desate ataduras. 

 IMPONER LAS MANOS 

 Y BENDECIR, o sea invocar la presencia del Señor sobre alguien, aunque se haga con 

alguna formula espontanea. 

 E invocar el PODER DE DIOS para que desate las ataduras que impiden la conversión y la 

fe. 
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El pastoreo debe ir más allá de la simple exposición o discusión de los criterios humanos y argumentos 

intelectuales, ya que con esto no es suficiente, porque a veces la gente tiene conflictos en su mente que 

no saben solucionar.  En ocasiones estos son problemas inconscientes, que no dependen de él.  Son 

ataduras del enemigo que le impiden: 

 La conversión 

 Romper con el pecado 

 Dejar determinada práctica de Satanás 

 Que acepte a Jesucristo plenamente y no a medias, porque temen que el Señor se apodere de 

ellos 

 

Hay mil obstáculos de diferentes títulos y diferentes causas en las personas, pero el Pastorcito 

experimentado los ira detectando y los, ira manejando diversas formas en las distintas situaciones.  Por 

eso la SABIDURIA PRACTICA del Pastorcito debe ser mayor que la del Evangelizador, porque este 

deberá presentar un tema totalmente impactante y espiritual, pero el Pastorcito debe estar en el campo 

directamente con las personas. 

 

Hay pastoreos de acuerdo a los temas para ir clarificando las ideas expuestas en el mismo, pero no se 

trata de que el pastorcito de una nueva vez el tema; por eso hay que someterse al instructivo del 

pastoreo, y si el encargado del retiro cree conveniente cambiar o modificar algo debe someterlo al 

párroco con anticipación. 

 

El sistema de evangelización establece EQUIPOS de evangelizadores y pastorcitos, teniendo 2 

evangelizadores y un pastorcito por cada 5 ovejitas. De esta forma se combina, como indica Evangelii 

Nuntiandi: PROCLAMACION COLECTIVA, hecha por el evangelizador y el CONTACTO DE 

PERSONA A PERSONA, hecha por el Pastorcito. 

 

Para el PRIMER BLOQUE deben ser hombres con hombres y mujeres con mujeres, para un respeto 

mayor de la problemática que a veces de maneja. 

 

Para el SEGUNDO BLOQUE no es necesario mantenerlos separados y es útil juntar hombres y mujeres 

en un grupo mas grande, porque se enriquecen mas, comparten mas y ya pueden ser expresión el futuro 

grupo de COMUNIDAD. 

 

De modo que pasando la Liturgia Penitencial se unen un grupo de hombres con uno de mujeres, si es en 

el Retiro Emaús, se unirán los matrimonios, permaneciendo así para todos los pastoreos del Segundo y 

Tercer Bloque 

 

La persona responsable del canto debe tener el cancionero del Retiro Kerigmatico y apegarse a las 

canciones que están establecidas para cada anuncio y para cada liturgia, si es necesario cambiar alguna 

canción o incluir una nueva, deberá presentarlo al Coordinador del Consejo de Evangelización a través 

del Encargado del Equipo del Retiro de Evangelización para que si se acepta la moción, se incorpore el 

cambio en todos los Retiros. 
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LOGISTICA  DE  UN  RETIRO  DE  EVANGELIZACION 

 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”. 

 

Este deberá ser el lema de cualquier persona que ocupe la posición de logística en cualquier actividad en 

la que tenga que ver con el servicio a los demás. 

 

Encontramos la definición de logística en el diccionario, y dice así: “Método y medio de organización”. 

 

Y a esto podemos agregar, con la finalidad de que cada miembro de un equipo se pueda dedicar a la 

tarea que se le haya encomendado.  Y en el caso nuestro, con la ayuda de Dios Padre, Cristo nuestro 

Señor, y con la fuerza que viene de lo alto, El Espíritu Santo, para que todo salga bien, y que nadie se 

queje, a sabiendas de que es difícil complacer a todos. 

 

Para iniciar la tarea de logística es indispensable que se prepare una lista de todo lo que vamos a 

desarrollar, la cual vamos a enumerar de la siguiente manera: 

 

 

 

FUNCIONES  DE  LOGISTICA: 

 

 Actividades antes del Retiro 

o Miércoles y Jueves 

 

 Actividades durante del Retiro 

o Viernes, Sábado y Domingo 

 

 Actividades después del Retiro  

o Entregar las fichas, datos personales y formulario comunidad(es) en la parroquia. 

o Devolver sobrante de material gastable (compra) y equipos a la parroquia. 

 

 (3er. Bloque) 

o Los cuatro (4) Miércoles siguientes al retiro 

 

 Actividades antes del Retiro 

o Miércoles y Jueves 

 Programar las comidas tomando en cuenta el menú (cantidad y quien será el 

suplidor) 

 Notificar al asistente parroquial sobre el uso de los ornamentos para la exposición 

del Santísimo y la celebración Eucarística, que nos entreguen: 

 Custodia y Hostia Consagrada (para la exposición del Santísimo) 

 Purificador (para colocar la custodia) 

 Alba y Estola de acuerdo al tiempo litúrgico (si la exposición la realiza un 

Diacono) 

 Fósforo y velas (del color del tiempo litúrgico) 

 Mantel blanco para mesa Exposición al Santísimo. 
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 Contactar y asegurar los sacerdotes para las confesiones, por los menos una (1) 

semana antes del retiro. 

 Recoger las fichas y el material con los que van a trabajar los coordinadores 

transitorios. 

 Asegurarse que en el salón esté disponible, en buen estado y que funcionen: 

 VHS o DVD 

 Cinta del VHS o CD 

 Televisor o pantalla y Data show 

 Extensión 

 Aires acondicionados 

 Cafetera 

 Thelmo para jugo 

 Bebedero y botellón agua 

 Gafetes 

 Cartulinas y crayones para el tema del Señorío 

 Rota folio 

 Campana 

 

 Se debe gestionar en la parroquia, con la persona encargado de estas cosas: 

 La compra del supermercado 

o Jugos 

o Vasos para agua y café 

o Galletas dulce y saladas (dos (2) por persona por día) 

o Tenedores y cuchillos plásticos 

o Café y azúcar 

o Fundas pequeñas y grandes para la basura 

o Servilletas 

o Papel de baño 

o Toallas sanitarias 

o Jabón de baño (para el lavamanos) 

 

 Los materiales impresos: 

o Fotocopia cancioneros 

o Video o CD Introductorio 

o “El Quema Ropa” – (Ya lo tienes Tú) 

o Material para el pastoreo 

o Sobres para la ofrenda 

o Examen de conciencia 

o Datos del participante  

o Fichas Formación Comunidades 

o Examen de conciencia 

o Material suficiente para la venta, con su precio factura (Biblias, 

cancionero, etc.) 

 

 Chequear material impreso sobrante del retiro anterior y sólo fotocopiar 

completivo.   
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 Cada equipo de retiro deberá tener dentro de su material gastable: 

o Grapadora y grapas 

o Tape 

o Clips 

o Lapiceros 

o Marcadores 

o Labels  

o Gafetes 

o Cartulina 

o Hojas en blanco 

o Dos velones (para exposición al Santísimo) 

o Fósforos 

 

 Actividades permanentes durante todo el retiro: 

o Encender el aire acondicionado del cuarto del equipo y de salón, en el caso de la Casa 

Curial. 

o Tomar en cuenta que el aire acondicionado del salón (en la Casa Curial) no funciona con 

la planta y debe apagarse de inmediato si se va la luz, porque de lo contrario, se dispara el 

breaker de la planta. 

o Asegurarse de tener hielo y agua suficiente para todo el retiro. 

o Estar pendiente de la limpieza y abastecimiento en los baños. 

o Recoger los celulares y marcarlos correctamente para luego devolverlos. 

o Mantener el control del horario e informar al encargado del retiro de cualquier atraso en 

el mismo. 

o Ubicar el lugar de los pastoreos y entrevistas. 

o Pedir los gafetes al final de cada día. 

o Estar pendiente de recoger: 

 La basura de todos los baños 

 Sobrantes de las meriendas  

 Sobrantes de la comida del mediodía 

o Asegurarse de apagar las luces y los aires acondicionados al final de cada noche o día. 

o Recibir la comida y organizarla de acuerdo al menú solicitado y en ese momento sacar el 

jugo y el agua. 

o Esta pendiente de los refrigerios (bandejas, canastas, jugos, agua, galletas, etc.) 

o El viernes: 

 Café y galletitas 

 

 Actividades durante el Retiro: 

o Viernes 

 La (os) encargada (os) de logísticas son las primeras que llegan y las últimas que 

se van. 

 Asegurarse, el día anterior, que todo esté en el salón. 

 Colocar en un lugar visible del cuarto del equipo: 

 El programa con los horarios de cada bloque 

 Los responsables de: 
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o Cada tema 

o Lecturas 

o Oraciones 

 Asegurarse tener la llave del salón principal y la capilla (esto es en caso de la 

Casa Curial) 

 Preparar el salón previo a la llegada del equipo y las ovejitas, por lo que es 

posible que no puedan asistir a la misa antes del retiro, a menos que lo hagan 

antes) 

 Sacar: 

 El bebedero 

 Televisor o pantalla 

 Extensión 

 VHS/DVD y cinta/CD 

 Presentación del video 

 Dar los siguientes anuncios 

 Ubicación de los baños 

 Entrega de los celulares  

 Motivar al recogimiento y el orden 

 Memorizar la posición de los sillones de la casa o el salón que se usará para el 

retiro y volverlos a colocar igual cuando termine el retiro 

 

o El Sábado: 

 Café, galletitas y jugo en la mañana 

 En el intermedio, antes de la comida, se quitan las galletitas 

 Y se vuelven a poner en la tarde para la merienda, junto con el jugo. 

 

o El domingo: 

 Café, galletitas y jugo en la mañana 

 En el intermedio, antes de la comida, se quitan las galletitas 

 Y se vuelven a poner en la tarde para la merienda, junto con el jugo. 

 

o Otras funciones periódicas: 

 Llevar el control del tiempo en los temas y pastoreos 

 Nunca se debe utilizar el comedor de la Casa Curial y el uso del teléfono sólo será 

para asuntos urgentes 

 

o Funciones específicas (Sábado): 

 Los Encargados de Logística deberán llegar media hora antes para poder preparar 

el jugo, el café y sacar la merienda 

 Preparar la lista de las comidas según el menú establecido con tres (3) adicionales 

para la servidumbre de la casa 

 Entregar los sobres para la colecta, luego de una previa motivación (después 

almuerzo). 

 Coordinar buscar los sacerdotes, recoger la lista para las confesiones y coordinar 

el orden y el tiempo 

 Sacerdotes a ser contactados para las confesiones 
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 P. Ayala     -  809-685-6617 

 P. Pedrozo     -  809-922-8279 – Cel.  809-696-4646 

 P. Javier Vidal    -  809-224-0780 

 P. Jesús De León    -  809-687-3067 

 P. Moreno     -  809-508-6215 

 P. Ambiorix     -  809-538-5280 

 P. Otto Martínez    -  809-532-528 

 P. Pablo Mella    -  809-682-2231 

 P. Benito     -  809-537-5117 

 P. Chucho     -  809-8685-0564 – Cel. 809-815-2130 

 P. Salvador     - 829-342-1737 

 

 Tener listo el estipendio de RD$500.00 (quinientos pesos) para cada sacerdote. 

  

o Funciones específicas (domingo): 

 Colocar la cartulina para el tema del Señorío 

 Recoger el Santísimo a las 9:00 A.M. y preparar la mesa con un mantel blanco, 

las velas, flores y las sillas. 

 Preparar las sillas para los pastoreos en los que se unen dos grupos, si es Emaús se 

unirán los matrimonios. 

 Recoger los sobres de la colecta, contarlos y entregarlos en la parroquia (después 

del almuerzo). 

 Se inicia el proceso para el llenado de las fichas con los datos de los miembros de 

cada comunidad (durante receso almuerzo) 

 Colocar las sillas para la Liturgia de Consagración de modo que facilite la 

imposición de manos 

 Tener a mano servilletas y no apagar las luces 

 Repartir la oración del Espíritu Santo 

 Recoger el salón y dejar todo tal como estaba 

 Entregar la custodia del Santísimo y Hostia consagrada en la parroquia 

 Ver si por casualidad quedó alguna foto pendiente y solicitar la entrega de la 

misma para cuando se vaya a formar la comunidad 

 

o Actividades después del retiro: 

 Entregar en la parroquia el sobrante de todo el material recibido 

 Merienda 

 Facturas de las comidas 

 Entregar al digitador (persona que trabaja con el sistema de comunidades) 

o Las fichas para el sistema de comunidades con los datos requeridos 

y las fotos 

o Las comunidades conformadas con su o sus coordinadores 

transitorios 

o Nota: De acuerdo al lugar donde se realice el Retiro variarán algunos aspectos de 

logística.  
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HORARIO Y ACTIVIDADES DEL RETIRO KERIGMATICO 

 

o Actividades del Primer Día: 

6:00 P.M.  Equipo a la misa en la Santísima 

6:45 P.M.  Reunión del equipo en el lugar del retiro  

7:00 P.M.  Llegada – Bienvenida 

7:30 P.M.  Cantos 

7:50 P.M.  Presentación del Retiro  

8:10 P.M.  Presentación del Equipo 

8:15 P.M.  Presentación del Video 

8:40 P.M.  Reunión en grupos aleatorios 

9:20 P.M.  Avisos 

9:25 P.M.  Oración de la noche 

9:55 P.M.  Salida  

 

o Actividades del Primer Bloque ( Sábado): 

7:30 A.M.  Oración del equipo 

7:50 A.M.  Cantos 

8:00 A.M.  Oración de la mañana 

8:30 A.M.  Tema 1: “El Amor del Padre” 

8:50 A.M.  Meditación en silencio 

9:00 A.M.  Pastoreo 

9:30 A.M.  Receso 

9:45 A.M.  Tema 2 (a): “El Pecado” 

10:05 A.M.  Tema 2 (b): “Jesús, Solución de Dios” 

10:30 A.M.  Pastoreo 

11:00 A.M.  Tema 3: “Acepta a Jesús” 

11:30 A.M.  Pastoreo 

12:00 M.  Tema 4 (a): “La Conversión” 

12:45 P.M.  Examen de Conciencia 

1:00 P.M.  Almuerzo – Descanso 

1:30 P.M.  Reunión del equipo 

2:00 P.M.  Cantos 

2:15 P.M.  Pastoreo 

2:45 P.M.  Tema 4 (b): “Renuncia a Satanás” 

3:15 P.M.  Pastoreo 

                                Inicio de las Confesiones 

3:45 P.M.  Receso 

4:00 P.M.  Tema 5: “Nacer de Nuevo” 

5:15 P.M.  Anuncios y Despedida 

5:30 P.M.  Entrevistas personales 
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o Actividades del Segundo Bloque (Domingo): 

7:30 A.M.  Oración del equipo 

8:00 A.M.  LITURGIA PENITENCIAL 

9:00 A.M.  Receso 

9:15 A.M.  Tema 1: “El Señorío de Jesús” 

10:00 A.M.  Pastoreo 

11:00 A.M.  Exposición y Adoración al Santísimo 

11:30 A.M.  Tema 2: “La Promesa del Padre” 

12:00A.M.  Tema 3: “El Don del Espíritu” 

12:30 P.M.  Almuerzo – Descanso 

1:00 P.M.  Repartir Fichas Datos Participante 

1:30 P.M.  Reunión del equipo 

2:00 P.M.  Cantos 

2:15 P.M.  Pastoreo 

2:45 P.M.  Tema: “Nuevo Pentecostés” 

3:15 P.M.  Síntesis 

3:40 P.M.  Receso 

4:00 P.M.  Tema 5: “Para Ti, Hoy” 

4:20 P.M.  Pastoreo 

4:45 P.M.  LITURGIA CONSAGRACIÓN 

6:00 P.M.  Anuncios y Despedida 

7:00 P.M.  MISA EN LA PARROQUIA 

 

o Actividades 3er. Bloque: 

7:30 P.M.  Llegada, acogida 

Oración y alabanza 

    Cantos de avivamiento 

    Oración de acción de gracias  

    Testimonios 

8:00 P.M.  Tema  

8:20 P.M.  Dinámica Tema  

8:30 P.M.  Receso 

8:45 P.M.  Pastoreo Tema  

9:05 P.M.  Tema  

9:20 P.M.  Dinámica Tema  

9:35 P.M.  Pastoreo Tema  

9:50 P.M.  Comentarios generales 

Oración final 
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DETALLES DE ACTIVIDADES DEL RETIRO KERIGMATICO 

 

Pretendemos que estas notas sirvan al Evangelizador principal para llevar las reuniones de 

planificación y seguimiento del equipo. 

 

  

Actividades del Primer Día (Viernes): 

 Asistencia como Equipo a la Eucaristía en la Santísima 

Se sugiere que el Equipo participe en la Eucaristía antes de iniciar las actividades del Retiro 

Kerigmatico.  Luego se trasladan a la Casa Curial, El Carmelo o Carmelito según sea el lugar 

asignado para el retiro. 

 

 El Equipo debe estar a tiempo para recibir a los participantes en el Retiro Kerigmatico y ayudar 

al responsable de Logística en lo que sea necesario. Es una mala práctica encerrarse en la 

oficina o lugar asignado al equipo, dejando solas a las ovejitas. 

 

 Se inicia el Retiro con dos o tres cantos de avivamiento 

 

 Luego de un breve saludo, la persona asignada hace una oración de invocación al Espíritu Santo. 

 

 El Evangelizador principal 

o Le da la Bienvenida a los participantes en el Retiro. 

o Luego presenta a los integrantes del Equipo 

o Da paso a la INTRODUCCION DEL RETIRO. 

 

 Presentación del Video y Reunión en grupos aleatorios 

o Inmediatamente concluya la proyección del video se forman los grupos aleatorios 

o Para ello se habrá determinado cuantos pastorcitos tendremos disponibles para hacer los 

grupos aleatorios  

o Se pone a los participantes a contar del 1 al… 5 (por ejemplo) si es que tenemos 5 

pastorcitos disponibles para atender los grupos. 

o Se llaman a todos los numero 1 y se les asigna un pastorcito, luego los numero 2 y así 

sucesivamente. 

o Cada pastorcito va con su grupo  

 Hace una breve oración 

 Luego pregunta a cada uno, iniciando por la persona ubicada a su derecha: 

 ¿Qué les revelo el video? 

 ¿Por qué viniste al retiro? 

 A partir de sus respuestas se comparte el Anuncio Kerigmático 

 Oración de aceptación – les invita a repetirla con el (ella) 

 

 Avisos 

o El Encargado de Logística informa los asuntos logísticos: 

 Recordarles los horarios del retiro 

 Ubicación de los baños 
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 Recoger los celulares de los participantes en una canasta y asignarlo a una 

persona del equipo para que este pendiente de las llamadas que pudieran entrar y 

en el momento oportuno avisarle a la persona correspondiente. 

 Reiterarse a las órdenes para lo que pudieran necesitar. 

 Les avisa que tendremos la oración final de la noche y que luego de concluir nos 

retiraremos a las casas, manteniendo el Espíritu de recogimiento. 

 

 Oración de la noche 

o Se inicia con una canción 

o Se hace la lectura de Isaías 48, 1-18 

o Otra canción 

o Se hace la lectura del Salmo 19 (El cielo proclama la grandeza de Dios) 

o Otra canción 

o Se hace la lectura de Romanos 1, 16-32 

o Luego de cada lectura se puede hacer una breve oración relacionada con la misma 

o Se invita a la Alabanza, a quien desee hacerlo y se da tiempo a 2 o 3 oraciones 

o Nos ponemos de pie y oramos con Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria 

o Nos damos el abrazo de la paz. 

 

 Despedida de las ovejitas 

 

 Reunión del Equipo para revisar las asignaciones del día siguiente.  Se concluye con una oración. 

 

 

 

 

 

Actividades del Segundo Día (Sábado): 

 Oración del equipo – el equipo se reúne para orar principalmente y puntualizar las actividades 

del día. 

 

 Oración de la mañana  

o Se inicia con una canción 

o Se hace la lectura de Isaías 40, 12-13 

o Otra canción 

o Se hace la lectura del Salmo 27 (El Señor es mi luz y mi salvación) 

o Otra canción 

o Se hace la lectura de Efesios 2, 1-22 

o Luego de cada lectura se puede hacer una breve oración relacionada con la misma 

o Se invita a la Alabanza, a quien desee hacerlo y se da tiempo a 2 o 3 oraciones 

o Nos ponemos de pie y oramos con: Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria 

o Nos damos el abrazo de la paz. 

 

 Inmediatamente se concluye la oración de la mañana, entra la persona responsable del canto y el 

equipo también se coloca al frente para hacer la canción correspondiente al tema. 
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 Tema 1: El Amor del Padre 

Al concluir el tema, la persona que lo presente debe motivar y dejar a los participantes en 

reflexión sobre las razones por las que no haya podido experimentar en su vida, el amor de Dios, 

básicamente pudieran ser las siguientes: 

 

o Una imagen deformada de Dios 

o Mala relación con los padres terrenos 

o Alguna situación de pecado 

 

 Primer Pastoreo 

o Al concluir el tema del Amor del Padre, se iniciaran los grupos de pastoreo y se deberán 

tener: 

 Formados los grupos de Pastoreo: hombres con hombres y mujeres con mujeres, 

jóvenes con jóvenes.  Ideal 5 ovejitas por cada pastorcito. 

 Ubicados los lugares en donde se habrán de sentar los grupos. 

 

o Si se asignan Pastorcitos Auxiliares, este permanece en silencio y solo participa si se lo 

pide el Pastorcito Principal. 

 

o Al inicial el pastoreo el que dirige hace una oración invocando la presencia del Espíritu 

Santo. 

 

o Al concluir el pastoreo le pide a una de las ovejitas que haga la oración y en los demás 

pastoreos continúa pidiéndole a las demás ovejitas que hagan la oración de inicio y de 

cierre. 

 

 Tema 2 (a): El pecado y sus consecuencias 

Tema 2 (b): Jesus Solución de Dios 

o Estos dos temas se dan corridos y normalmente lo hace el mismo Evangelizador. 

o Al concluir el primer tema 2 (a), entra la persona responsable del canto toca una canción 

y se continúa con la segunda parte del tema. 

 

Luego se continúa con el pastoreo, tema y pastoreo según lo establece el programa. 

 

 Para el Almuerzo:  

o Estar pendientes de como va el tiempo y dependiendo de si ha llegado o no manejar los 

temas y los tiempos… lo que no debe pasar es detener todas las actividades a esperar 

que llegue la comida. 

o Se coloca la comida en el lugar que corresponda y se invita a una persona del equipo o de 

las ovejitas, que haga la bendición de los alimentos. 

o El equipo pudiera ubicarse en algún lugar para almorzar juntos, pero nunca apartarse a la 

oficina del equipo, pues nos aislamos de las ovejitas, además de dejarles solas en ese 

momento. 

o Luego de almorzar debemos colaborar con la persona a cargo de la logística para recoger 

los desperdicios y limpiar el área de la comida. 
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 Reunión del Equipo  

o Media hora antes de concluir el tiempo del almuerzo, el equipo se reúne en el área 

asignada para: 

 Revisar como han estado compartiendo en los pastoreos de la mañana 

 Si existe alguna situación que deba señalarse 

 Revisar las asignaciones de la tarde y del día siguiente: 

 Los temas que siguen 

 A que hora viene el(los) sacerdote(s) y si hay que ir a recogerlos 

 Repasar el esquema de las entrevistas personales 

 Aspectos generales para terminar el día 

 Se concluye con una oración. 

 

Según se establece en el programa el momento para revisar el Examen de Conciencia es luego del 5to. 

Tema: Para nacer de nuevo, pero como los sacerdotes llegan para las confesiones a media tarde, se debe 

revisar el Examen de Conciencia con las ovejitas, antes de las confesiones. 

 

No tiene ningún sentido revisar el Examen de Conciencia luego de confesarse ni tampoco debemos dejar 

de revisarlo con las ovejitas, pues esta revisión pudiera ayudar a descubrir algún pecado o alguna 

situación de pecado. 

 

Como es necesario revisar el Examen de Conciencia, pudiéramos hacerlo en los grupos de pastoreo 

luego del tema de la Renuncia a Satanás o pudiera hacerlo el Evangelizador principal o alguna persona 

del Equipo, en un momento, todos reunidos en el Salón, antes de que llegue el(los) sacerdote(s) para las 

confesiones, pero no debe omitirse esta revisión del Examen de Conciencia. 

 

Para las confesiones, se van anotando los nombres de las ovejitas que deseen confesarse y en ese orden 

se van pasando a el(los) sacerdote(s) mientras se continua con el programa del Retiro. 

 

 Reunión del Equipo – al final de este día no tenemos reunión y según vayan concluyendo las 

entrevistas, nos vamos retirando. 

 

 

 

 

 

Actividades del Tercer Día (Domingo): 

 

 Oración del equipo – el equipo se reúne para orar principalmente y puntualizar las actividades 

del día.  

o No esta en el esquema hacer las lecturas del día y menos del libro Rayo de Luz, en la 

Misa al final del día podremos reflexionar sobre las lecturas correspondiente al domingo. 

o La oración de esta reunión es para presentarle al Señor las actividades del día y las 

situaciones que hayamos podido conocer durante las entrevistas del día anterior. 

o Revisar las asignaciones del día 

 Los temas que siguen 
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 Repasar el esquema de la Liturgia Penitencial y quienes tienen asignadas las 

lecturas 

 Para los pastoreos de este día se formaran grupos mayores: uno de hombres con 

uno de mujeres, cuidando que los grupos formados vayan en la línea de la futura 

comunidad 

 Asignaciones para la Exposición del Santísimo Sacramento 

 Aspectos generales para este día 

 Se concluye con una oración. 

 

 Liturgia Penitencial  (ver esquema en la pagina 94) 

 

Luego de la Liturgia Penitencial, se tendrá un breve receso y se prepara en el Salón, el esquema de los 

tres círculos para el tema del Señorío de Jesus. 

 

 

 Exposición del Santísimo Sacramento 

 

o Cuando se trae el Cuerpo del Señor, se debe ubicar en un lugar digno y encender una luz 

(vela o velón) 

o Antes de finalizar el tema del Señorío de Jesus, se debe preparar la mesa con el mantel 

que será el altar para la Exposición del Santísimo Sacramento. 

o Llegado el momento de la Adoración se invita a las ovejitas a entrar al Salón. 

o Se debe hacer una introducción explicando el sigue hacer una introducción explicando el 

significado y el sentido de la Adoración.  

o Se inicia cantando y entra el Ministro de la Comunión con la Custodia precedido por la 

luz (vela o velón). 

o Coloca la custodia sobre el altar y de rodillas hace una oración de alabanza y adoración…     

o Un miembro del equipo inicia la oración de entrega a Jesus Señor y se invita a que los 

demás también realicen su entrega. 

o Entre cantos y  oración de entrega transcurre el momento y al final, antes de retirar el 

Santísimo Sacramento se hace la siguiente oración: 

 

ACTOS DE ADORACIÓN Y DESAGRAVIO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

Bendito sea Dios.  

Bendito sea su Santo Nombre.  

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.  

Bendito sea el Nombre de Jesús.  

Bendito sea su Sacratísimo Corazón.  

Bendita sea su Preciosísima Sangre.  

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.  

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.  

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.  

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  

Bendita sea su gloriosa Asunción.  

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre.  
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Bendito sea San José, su castísimo Esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.  

Gloria al Padre. 

 

o Con un canto, el Ministro toma la Custodia y la eleva y la retira precedido de nuevo por 

la luz (vela o velón) 

 

 Inmediatamente se continúa con el siguiente tema del programa. 

 

 Cerca del mediodía vendrá una persona del equipo del Tercer Bloque a invitarles y a darle los 

detalles de seguimiento… 

 

 Para el Almuerzo:  

o Estar pendientes de como va el tiempo y dependiendo de si ha llegado o no manejar los 

temas y los tiempos… lo que no debe pasar es detener todas las actividades a esperar 

que llegue la comida. 

o Se coloca la comida en el lugar que corresponda y se invita a una persona del equipo o de 

las ovejitas, que haga la bendición de los alimentos. 

o El equipo pudiera ubicarse en algún lugar para almorzar juntos, pero nunca apartarse a la 

oficina del equipo, pues nos aislamos de las ovejitas, además de dejarles solas en ese 

momento. 

o Luego de almorzar debemos colaborar con la persona a cargo de la logística para recoger 

los desperdicios y limpiar el área de la comida. 

 

 Reunión del Equipo 

o Media hora antes de concluir el tiempo del almuerzo, el equipo se reúne en el área 

asignada para: 

 Revisar como han estado compartiendo en los pastoreos de la mañana 

 Si existe alguna situación que deba señalarse 

 Revisar las asignaciones de la tarde y la Liturgia de Consagración al final de la 

tarde: 

 Los temas que siguen 

 Arreglo del Salón para la Liturgia de Consagración 

 Quienes y como se asignaran para realizar la imposición de las manos 

 Las lecturas asignadas 

 Aspectos generales para concluir el día 

 Se concluye con una oración. 

 

 

 LA SINTESIS 

 

Antes del último tema del Segundo Bloque se incluye una síntesis de los temas del retiro de modo que 

pueda apreciarse que todos los temas son un solo Anuncio de Salvación.  Es decir que por un asunto 

práctico el anuncio recibido la primera noche del retiro, se dividió durante los dos días siguientes, en 

temas y ahora se reconstruye el anuncio para que con propósito firme de conversión y llenos de fe, 

pidamos el Don del Espíritu Santo. 
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No se trata de volver a dar todos los temas, sino de hilvanarlos todos en una sola idea: 

o Dios nos crea por amor y para el amor 

o El pecado nos aparta del amor de Dios 

o Jesus es la Solución de Dios para el hombre caído 

o Acéptalo a través de la fe 

o Convirtiéndote del pecado, odios, resentimientos y rencores y de las obras de satanás 

o Para tener una vida nueva 

o Sometida al Señorío de Jesus 

o Por la acción del Espíritu Santo anunciado por los profetas, que se manifestó en la primera 

comunidad cristiana y que continua manifestándose en la Iglesia 

o Has tuya la promesa: confía, ten fe y pide que se cumpla en ti, la presencia del Espíritu en la 

Liturgia de Consagración. 

 

 Inmediatamente luego de la Síntesis, pasamos al último tema del retiro y luego al último pastoreo, 

antes de la Liturgia de Consagración. 

 Para preparar el Salón en donde se celebrara la Liturgia de Consagración, se le da un pequeño receso 

y se le pide a las ovejitas que esperen un momento afuera para prepararnos. 

o Se colocan las sillas 

o Se distribuyen los equipos de imposición de manos 

o Se coloca el papel con la oración para pedir Espíritu Santo 

o Se hace una oración en circulo y tomados de la mano 

 Invitamos a las ovejitas a que pasen al Salón, cuidando de sentar separados a los amigos, novios, 

cónyuges… 

 Mientras van entrando se canta una canción del Espíritu Santo (Inúndame Señor con tu Espíritu…) 

 

 Liturgia de Consagración  (ver esquema en la pagina 101) 

 

 

 Al finalizar la liturgia 

 Se recogen las sillas 

 Se arregla el salón 

 Y nos encontramos en la Iglesia para participar en la Misa de las 7:00 pm 
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LECTURAS  DEL  RETIRO  KERIGMATICO: 

 

 Primer Día: 

Oración de la Noche 

 Primera Lectura:  Isaías 48, 1-18 

 Salmo 19 (18)   “La Gloria de Dios en la Creación” 

 Segunda Lectura  Romanos 1, 16-32 

 

 Segundo Día: 

Oración de la mañana 

 Primera Lectura:  Isaías 40, 12-31 

 Salmo 27 (26)   “El Señor es mi Luz y mi Salvación” 

 Segunda Lectura  Efesios 2, 1-22 

 

 Tercer Día 

Liturgia Penitencial 

 Primera Lectura:  Isaías 53, 5-12 

 Salmo 51 (50)   “Oh Dios, ten compasión de mí” 

 Evangelio   Lucas 7, 36-50 

 

Liturgia de Consagración: 

 Primera Lectura:  Ezequiel 37, 1-14 

 Salmo 103 (102)  “Bendeciré al Señor con toda mi alma” 

 Evangelio   Juan 14, 15-27; 21-23; 25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO  DE  EVANGELIZACION 
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PRIMER  BLOQUE: 

 

TEMA: “EL  AMOR  DEL  PADRE” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA 

o Este tema es parte importantísima del anuncio evangelizador. Con él se busca que las 

personas que lo escuchan se  abran al amor de Dios. Es como una declaración de amor, 

como si Dios le pidiera al evangelizador que fuera en su nombre a declararle el amor a 

los oyentes.  

 

 REGLAS  PRACTICAS 

o El tema no tiene que durar más de media hora, veinte minutos es suficiente. Es muy 

testimonia, ya se porque se narren cortos hechos, testimonio o porque la manera como se 

habla es testimonial: se nota que se está viviendo el amor de Dios. Son importantes las 

citas bíblicas como palabras del que ama y que trasmitimos fielmente. No importa si se 

es repetitivo, pues toda declaración de amor lo es.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD 

A. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. 

B. Este amor se manifiesta en que nos creó para El: 

a. Una vida de continua intimidad con El 

b. Como una consecuencia habría armonía, equilibrio y felicidad 

C. A pesar del rechazo del hombre, Dios no lo abandona. Toma la iniciativa. 

a. Nos da una vida nueva 

b. Derrama su amor en nosotros por el Espíritu Santo 

c. En María encontramos el rostro maternal de Dios 

D. Abre tu corazón a ese amor. 

E. Por qué no experimentas el amor de Dios? Tres causas: falsa imagen de Dios, daño, 

pecado.  

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

  

“DIOS  TE  AMA  PERSONALMENTE” 
 

¡Dios te ama y quiere lo mejor para ti!... 

Por amor Dios crea al hombre a su  imagen, infunde en él espíritu de vida y lo destina a la 

felicidad. 

Lo coloca en el paraíso de delicias, símbolo de la armonía y felicidad plenas. 

El hombre puede gozar de toda la creación, dominar a todo cuanto existe sobre la tierra y es 

invitado a una relación personal con el Creador. 

El hombre se comunica con Dios con toda espontaneidad y plena libertad.  

 

Como consecuencia de la comunión íntima con Dios, todo es armonía, equilibrio y felicidad. 
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Como todo el que ama, Dios quiere lo mejor para el hombre, y con su omnipotencia le puso todo 

en sus manos. 

 

Dios ama a cada uno personalmente, lo llama por su nombre a la existencia y lo quiere llevar a la 

realización plena de su plan de amor y así  saciar los anhelos más profundos del hombre. 

Te ama a ti personalmente, como si no hubiera nadie más en el mundo y de manera 

incondicional. 

 

“Así dice Yahvé, tu Creador: “No temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Eres 

precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo.  No temas, que yo estoy contigo”.  Isaías 43, 1-5. 

“Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti”.  Jeremías 31, 3 

Estas palabras de ternura por parte de Dios deben penetrar nuestro corazón y transformar nuestra 

vida. 

 

 

“A  PESAR  DEL  PECADO” 
 

Aun habiendo pecado, habiendo rechazado a Dios, Él no nos abandona.  Expulsado del 

paraíso, el hombre sale con una promesa de redención; en la destrucción universal, se le ofrece el arca de 

salvación. 

“A caso olvida una mujer a un niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas?  Pues 

aunque ellas llegasen a olvidar, Yo no te olvido”.  Isaías 49, 15 

“Yo soy Yahvé tu Dios, El Santo de Israel, tu Salvador”.  Isaías 43, 3 

“Los montes se correrán y las colinas se moverán, más mi amor de tu lado no se apartará y mi 

alianza de paz no se moverá”.  Isaías 54, 10 

Dios es siempre fiel, su ser mismo es amor misericordioso y fidelidad; es su propia definición. 

“Porque es eterno su amor…”, “Porque su amor no tiene fin…” repiten una y otra vez los salmos 

El eco de estas palabras debe estar resonando también en nuestro corazón. 

 

 

“EL  HA  TOMADO  LA  INICIATIVA” 
 

Dios es siempre fiel y siempre toma la iniciativa; no sólo para la creación de la nada, sino 

también para la salvación después del pecado.  El hombre rompió con Dios, dejó de cumplir su parte en 

la alianza, sin embargo Dios interviene de nuevo y restaura la creación y su imagen desfigurada en el 

hombre. 

Dios Padre no abandono al hombre en poder de su pecado. Reinicia una y otra vez el dialogo con 

el; invitó  hombres concretos a una alianza para que construyan el mundo a partir de la fe y la comunión 

con El.  DP 187. 

“Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que el que crea en El no perezca, sino 

que tenga vida eterna.  Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por El”.  Juan 3, 16-17. 

El amor de Dios se muestra a nosotros no sólo en la creación, sino ante todo en la 

regeneración; no sólo en sacarnos de la nada, sino ante todo en resucitarnos del pecado, haciéndonos 

criaturas nuevas, por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. 
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“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos  ha 

dado”.  Romanos 5, 5 

El Padre, al enviarnos el Espíritu de su Hijo, “derrama su amor en nuestros corazones”. 

(Romanos 5, 5), convirtiéndonos del pecado y dándonos la libertad de hijos de Dios.  DP 204. 

Ese amor personal, el Espíritu Santo, vínculo de amor y unidad en la Trinidad, nos  ha sido dado, 

ha sido derramado con plenitud en nuestros corazones. 

El amor de Dios en nosotros se tiene y se experimenta por la presencia y la acción del Espíritu 

Santo en el corazón del creyente. 

El plan eterno de Padre, donde expresa su amor, se realiza en Jesús por el poder del Espíritu 

Santo.  El Padre es la fuente; Jesús es el centro y eje; el Espíritu Santo es la clave y motor.  

En María, nuestra Madre, encontramos el rostro maternal de Dios. 

 

 

“ABRE  TU  CORAZON  A  SU  AMOR” 

 

“Dios me ama a mí personalmente y quiere lo mejor para mí”. 

Si dejáramos penetrar esta verdad en nuestro corazón, bastaría eso solo para transformarnos. 

 

¡Dios me ama… a mí personalmente… de manera incondicional!..; todo en mi vida está en el 

plan de amor que Él tiene para mí... 

“Con amor eterno te he amado”.   

“Mi amor no se apartará de tu lado…” 

“Eres mío, eres precioso a mis ojos, eres estimado y Yo te amo.  No temas que Yo estoy contigo. 

 

Dios está hablando directamente a cada uno personalmente con estas palabras.  Dejarás penetrar 

en tu corazón. 

“Dios es amor y en esto se manifiesta el amor que nos tiene en que envió al mundo a su Hijo 

único para que tengamos vida por medio de El”.  1 Juan 4, 8-9. 

“Yo he venido a que tengan vida, y que la tengan en abundancia”.  Juan 10, 10 

 

 

“ES  TIEMPO  DE  PREGUNTARTE” 

 

¿Cómo podremos experimentar ese amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos ofrece? 

¿Por qué yo no experimento el amor de Dios? 

 

Puede haber básicamente tres causas: 

 Por la imagen deformada sobre Dios en la experiencia religiosa de cada uno 

 Por un daño en las relaciones con los padres humanos 

 Por una situación de pecado 

 

 

(Luego de esta pregunta – respuesta se les pide a las personas que mediten un rato 

buscando en su propia vida la respuesta e interiorizando esta declaración de amor que 

Dios les ha hecho) 
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TEMA (2-A): “EL  PECADO  Y  SUS  CONSECUENCIAS” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o El tema pretende descubrir la realidad del pecado como situación de separación de Dios 

y de la imposibilidad de todo hombre de solucionar esa situación. En el tema no se trata 

de los pecados, sino de pecado en singular. Se trata de conocer las consecuencias del 

pecado de origen, consecuencias que se siguen viviendo porque en las personas  

bautizadas no se ha desarrollado el germen del bautismo.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Debe evitarse carga la tinta melodramáticamente en el pecado como separación de Dios. 

La vida que se vive es suficientemente confirmadora de lo que dice la palabra de Dios.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD:  

A. el pecado nos ha separado de Dios. 

B. El hombre quiso caminar al margen de Dios y experimenta: 

a. El principio del pecado: dividido sin capacidad de vencer el mal y terminado 

todo esto con la muerte. 

b. Las consecuencias del ese pecado: 

i. Persona dañada en cuerpo y mente 

ii. Relaciones interpersonales dañadas 

iii. Sociedad corrompida 

iv. Cosmos convertido en caos 

v. Dios no es responsable de todo esto 

C. El hombre busca soluciones: 

a. Algunas legítimas 

b. Otras huidas falsas 

c. Falsos mesianismos 

d. Ídolos engañosos de sabiduría y poder 

D. Sólo Dios tiene la solución 

a. Ya la ha dado y la ofrece 

b. Es la única que es total, radical, definitiva y auténtica. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

  

“TODOS  HAN  PECADO” 

 

“Todos han pecado y por eso están privados de la Gloria de Dios”.  Romanos 3, 23 

No podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos promete, porque 

por el pecado nos hemos separado de Dios, única fuente de vida. 

El hombre ya, desde el comienzo, rechazó el amor de su Dios.  No tuvo interés por la comunión 

con El.  Quiso construir un reino de este mundo prescindiendo de Dios.  En vez de adorar al Dios 

verdadero, adoró ídolos; las obras de sus manos, las cosas de este mundo; se adoró a sí mismo.  Por eso, 
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el hombre se desgarró interiormente.  Entraron en el mundo el mal, la muerte y la violencia, el odio y el 

miedo.  Se destruyó la convivencia fraterna.  DP 185 

 

Puesto por Dios en estado de amistad con El, el hombre, engañado y seducido por el Maligno, abusó 

de su libertad dirigiéndose contra Dios  y queriendo llegar a su fin y alcanzar su propia realización al 

margen de Dios. 

 

 “Si comes de ese árbol encontrarás la muerte!  Le había dicho su Creador”. 

 “No te creas, al contrario, será como Dios, conocedor!, le replicó el padre de la mentira, el 

seductor del mundo”. 

 

Creyéndole más al Enemigo, rechaza el hombre el Árbol de la Vida, y prefiere alimentarse con el 

fruto del árbol del conocimiento, caminando con sus luces y sus fuerzas propias, teniendo como 

consejero a Satanás. 

Se siente autónomo, rechaza toda dependencia con respecto a Dios y el hombre se mira a sí mismo 

como su propio fin, el único artífice y creador de su propia historia. 

 

 

“ALGO  QUE  LLEVAS  POR  DENTRO” 

 

Comió el  hombre ese fruto y se le abrieron los ojos…y conoció…que estaba desnudo; despojado 

de los dones gratuitos y  herido gravemente en su naturaleza. 

 

Entonces se produce una profunda división en el hombre.  Toda su vida, individual y colectiva, 

se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. 

El ser  humano, mirando dentro de su corazón y contemplando su vida, se descubre inclinando 

hacia el mal y sumergido en múltiples males. 

Experimenta el hombre que es incapaz por sí mismo de vencer eficazmente los asaltos del mal y 

se siente cargado de cadenas 

 

“El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 

Señor nuestro”.  Romanos 6, 23. 

 

Lo que la Palabra de Dios nos descubre, nuestra propia experiencia lo confirma. 

 

“Soy carne, vendido al poder del pecado.  No comprendo mi actuación; pues no  hago lo que 

quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer.  Descubro que aun queriendo hacer el bien, es el mal 

que se me presenta”.  Romanos 7, 14-23. 

 

Aquí se describe el drama diario del creyente, mientras el Espíritu Santo no pueda ser realmente 

la nueva fuerza que domina en nosotros. 

 

 

“CONSECUENCIAS  QUE  ESTAN  A  LA  VISTA” 
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Al rehusar reconocer a Dios como su principio, el hombre pierde la unión con su fin último y rompe 

toda armonía consigo mismo, con los demás  hombres y con toda la creación.  Las consecuencias las 

vemos en: 

 

 Las relaciones interpersonales inexistentes o falsas; dañada gravemente nuestra capacidad de 

amar y ser amados; hogares destrozados o rotos; relaciones engañosas, interesadas o posesivas; 

soledad incomprensión, desconfianza, agresividad. 

 La persona dañada y herida profundamente en su cuerpo y en su mente; toda clase de 

enfermedades y dolencias; desajustes y desequilibrio interior; temores, angustias, ansiedad, 

tensiones, depresiones, inseguridad, vida sin sentido. 

 La sociedad corrompida; individualismo, opresión, explotación, injusticia, violencia, guerras, 

esclavitud, colonialismo, imperialismo, desigualdades extremas económicas y sociales; miseria y 

hambre, conflictos raciales, segregacionismo y marginalidad; manipulación de la información y 

de la educación; afán de poder y de dominio. 

 El cosmos convertido en caos; cataclismos, terremotos, inundaciones, sequía, clima trastornado. 

 

 

“QUIEN  ES  EL  RESPONSABLE?” 

 

Dios no es responsable de este mal, ni lo quiere ni lo manda.   

El responsable de este desorden es el hombre mismo que, rechazando a Dios, prefirió el árbol 

del conocimiento y la esclavitud de Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la 

injusticia y la muerte. 

“El mundo entero yace en poder del Maligno”.  1 Juan 5, 19. 

 

 

“BUSCAMOS  SOLUCIONES  VANAS” 

 

El hombre, deteriorado por el pecado y sometido al Maligno, se empeña en soluciones vanas: 

 

 Algunas legítimas, por la ciencia y la técnica, pero son parciales, superficiales, provisorias y 

muchas veces sólo aparentes. 

 Huidas falsas, hedonismo, erotismo y sexualismo desenfrenado, alcoholismo, drogadicción, 

activismo automatizante y deshumanizador. 

 Falsos mesianismos, materialismo sin trascendencia, racionalismo sin fe, humanismo sin Dios, 

vanas promesas de paz; yoga, meditación trascendental. 

 Ídolos engañosos de sabiduría y poder; satanismo, esoterismo y ocultismo, poderes extra-

sensoriales, control mental. 

 

“Te daré el poder y la gloria; la doy a quien yo quiero.  Lo tendrás todo si me adoras”.  Dice el 

Maligno.  Lucas 4, 6-7 

Nos hemos alejado de la casa del Padre, hemos despilfarrado nuestra herencia y estamos bajo el 

poder del príncipe de ese mundo que nos manda a cuidar puercos.  Lucas 15, 11-32 

 

 

“SOLO  DIOS  TIENE  LA  RESPUESTA” 
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“Me dejaron a Mí, manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas agrietadas que el agua no 

retienen”.  Jeremías 2, 13. 

“Vuestras iniquidades han hecho una separación, vuestros pecados hacen que El oculte su 

rostro”.  Isaías 59, 2 

Sólo Dios tiene la solución al problema del hombre; ya la ha dado y nos la ofrece a cada uno, ahí 

encontraremos la salvación. 

La solución de Dios es la única, porque sólo esta es total, radical, definitiva y auténtica. 
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TEMA (2-B): “JESUS  SOLUCION  DE  DIOS”: 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Este tema es la parte central del Anuncio evangelizador. La gente debe descubrir que en 

Jesús ya está dada la salvación. El tema se enfoca en lo ya hecho por Jesús y no en lo 

que nosotros tengamos que hacer.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o El tema se da en forma seguida de anterior, sin pausa intermedia y como respuesta al 

pecado. Su duración es veinte minutos. La Salvación debe anunciarse: ´´Murió por Ti, 

derramó su sangre, canceló la nota de cargo que había en tu contra, perdonó tus 

pecados´´, etc.; respaldado esto con la escritura.  

 

1. ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD:  

o Por Jesús y en Jesús, el Padre nos da la salvación. 

o El hombre sale de paraíso con una promesa de salvación 

o El nombre de Jesús es su misión: Yahvé salva 

o La encarnación y la vida de Jesús hablan ya del hombre nuevo. 

o Por su sangre paga nuestros pecados y nos perdona por su muerte en la cruz morimos al 

pecado 

o Por su resurrección nacemos a al vida nueva 

1. La salvación es una obra y realizada y consumada 

 El ya murió e mi lugar y a mi favor 

2. Se trata solamente de creerlo y hacerla nuestra por Jesús y en Jesús, el Padre nos da 

la salvación 

3. Es una salvación, ante todo de pecado y de maligno, pero también del hombre entero 

y de todas las situaciones del hombre 

4. María es modelo del discípulo.  Su “Sí” abrió las posibilidades de nuestra salvación. 

5. Creamos en lo que Dios nos dice. Demos nosotros es “sí”  Demos gracias y hagamos 

nuestra la salvación. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“POR  JESUS  Y  EN  JESUS,  EL  PADRE  NOS  DA  LA  SALVACION” 

 

“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.  Él nos ha bendecido con toda clase de 

bendiciones en Cristo.  Nos ha elegido en El antes de la creación del mundo para que seamos santos en 

su presencia, en el amor.  Nos  ha predestinado a ser para El, hijos adoptivos por Jesucristo.  En El, por 

su sangre,  hemos sido liberados, en El nuestras faltas han sido perdonadas por la riqueza de su gracia.  

Él nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad, el designio amoroso que se propuso realizar en la 

plenitud de los tiempos; reunir el universo entero bajo un solo jefe, Cristo”.  Efesios 1, 3-10 

Jesús es la promesa cumplida de redención. 

“Enemistad pondré entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; ésta te 

aplastará la cabeza, y tú andarás asechando su talón”.  Génesis 3, 15 
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En este texto encontramos el primer destello de salvación, el “protoevangelio”. 

Jesús es el arca de salvación ofrecida por Dios al hombre sumergido y ahogado en el pecado. 

Su nombre significa su misión: “Yahvé salva”.  “Le pondrás por nombre Jesús, porque El 

salvará a su pueblo de sus pecados”.  Mateo 1, 21. 

“La prueba de que dios nos amó es que Cristo, siendo nosotros aún pecadores, murió por 

nosotros.  Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo”.  

Romanos 5, 8-10. 

 

 

“EL  KERIGMA  APOSTOLICO” 

 

Por su encarnación, Jesús une ya el cielo con la tierra.  El puente queda ya puesto. 

Por la proclamación de la Buena Nueva, las curaciones y las liberaciones de Satanás, anuncia 

e instaura el reino de Dios. 

Por su cruz nos ha salvado y por su resurrección nos ha ganado vida nueva. 

“Hemos muerto con Cristo, creemos que también tendremos vida con El.  Por tanto, consideraos 

muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús”.  Romanos 6, 8-11. 

“Con El habéis resucitado por la fe en la acción de Dios…os dio vida juntamente con El”.  

Colosenses 1, 12-13. 

En El somos reconciliados con Dios por su muerte.  “Canceló la nota de cargo que había contra 

nosotros y la suprimió clavándola en la cruz”.  Colosenses 2, 14. 

Por su sangre nos consiguió el perdón, nos purificó de nuestros pecados y con ella ha sellado la 

Nueva Alianza.  Romanos 3, 25; Apocalipsis 1, 5 

Este es el Kerigma Apostólico, la proclamación de la Buena Nueva de la salvación de Dios para 

todo hombre, y que todos tienen que escuchar y acoger para vivirla y hacerla suya. 

No es sólo el relato de datos históricos pasados, sino el anuncio de hechos de salvación, en donde 

nosotros estamos incluidos, y con  una eficacia actual para cada  uno de nosotros. 

Es el “Misterio Pascual”; su muerte, resurrección y glorificación, la donación del Espíritu Santo, 

anunciado para sentirse incluido y hacerlo suyo. 

¡Murió en la Cruz por mí… por mí derramó su sangre...!   

¡Resucitó para que yo sea criatura nueva y tenga vida abundante...! 

¡Envió sobre nosotros su Espíritu para cambiarnos el corazón, capacitarnos para ser fieles a la 

Alianza y darnos el poder de ser sus testigos...! 

 

¡“Jesús, el Salvador…  Jesús, mi Salvador...! 

 

 

“YA  ESTA  HECHO,  CREELO” 

 

La salvación es una obra ya realizada y consumada por Jesús.  Él ha muerto por nosotros, en 

nuestro lugar a favor nuestro.  Está resucitado y es el Señor.  Creámoslo en nuestro corazón y 

confesémoslo con nuestros labios. 

“Si crees tu corazón que Dios lo resucitó, y confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás 

salvo”.  Romanos 10, 9. 

La salvación incluye la supresión total del pecado, sus causas y sus consecuencias.  Y no sólo 

basta el momento de la muerte, sino desde ahora. 
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“EXPERIMENTA  ESTA  SALVACION  DESDE  AHORA” 

 

La salvación debe ser una experiencia personal y actual.  Libres de todo pecado, opresión y 

atadura.  Y así quedar libres para caminar fieles a Dios, dar testimonio y manifestar su gloria, y servir a 

los demás.  Experiencia personal de liberación integral. 

“Hermanos, habéis sido llamados a la libertad”.  Gálatas 5, 13. 

“Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el 

yugo de la esclavitud”.  Gálatas 5, 1. 

“Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres; porque todo el que comete pecado es un 

esclavo”.  Juan 8, 34-36. 

Dios quiere crear, en Jesús, un hombre nuevo, un mundo nuevo, una nueva creación. 
“A partir de la persona llamada a la comunión con Dios y con los hombres, el Evangelio debe 

penetrar en su corazón, en sus experiencias y modelos de vida, en su cultura y ambientes, para hacer una 

nueva humanidad con hombres nuevos y encaminar a todos hacia una nueva manera de ser, de juzgar, de 

vivir y de convivir.  DP 350 

Dios nos ofrece un nuevo Árbol de Vida: “La Cruz”.  Sus hojas son medicina y sus frutos 

alimento.  Ezequiel 47, 12. 

 

 

“SALVACION  Y  LIBERACION  INTEGRAL  DE  TODO  EL  HOMBRE” 

 

“La salvación que nos ofrece Cristo da sentido a todas las aspiraciones y realizaciones humanas, 

pero las cuestiona y las desborda infinitamente.  Esta misma salvación, centro de la Buena Nueva, es 

libre acción de todo lo que oprime al hombre, pero, sobre todo liberación  del pecado y del maligno, 

dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por El”.  DP 353, 354. 

La Evangelización, por lo tanto, debe asumir totalmente las angustias y esperanzas del hombre 

de hoy, a fin de ofrecerles las posibilidades de una liberación plena, las riquezas de una salvación 

integral en Cristo, el Señor.  DM 8, 6 

No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras, pero sobre todo no habrá 

un continente nuevo sin hombres nuevos que a la luz del Evangelio sean verdaderamente libres y 

responsables.   

Las mejores estructuras, los sistemas mejor concebidos se convierten pronto en inhumanos si las 

inclinaciones inhumanas del hombre no son antes saneadas.  EN 36; DM 1, 13 

De esta manera, Jesús es el Salvador no sólo de la persona individual, de todo el hombre, 

cuerpo, alma y espíritu, sino también de todas las situaciones del hombre: familia, sociedad, 

estructuras. 

Y Dios ha querido poner a María, Madre del Redentor, y como tal la más íntimamente asociada 

a Jesús en su obra de salvación, como modelo y prototipo de discípulo de Jesús. 

Ella es el cuello del cuerpo de Cristo; de su seno virginal tomamos vida en Jesús.  Al que es 

verdadero discípulo, Jesús le dice: “Ahí tienes a tu madre”. 

¿Cómo hacer nuestra la salvación ya realizada por Jesús? 

 

Creamos en la Palabra de Dios, reconozcamos la obra ya realizada por Jesús, demos gracias y 

hagámosla nuestra. 
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TEMA (3): “ACEPTA  A  JESUS  COMO  TU  SALVADOR” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Descubrir que esa salvación se hace nuestra en un "sí" al Salvador. Jesús es una persona 

vida y la vida cristiana empieza con un aceptación de El. El tema es una invitación a una 

respuesta: se invita a as personas que den un "si" a Jesús. 

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o El tema dura media hora. A las personas debe quedarles claro que el Cristianismo no 

son ideas, sino relación con una persona viva, y toda relación comienza con un momento 

de encuentro y de aceptación. Es distinto conocer a alguien que conocer sobre alguien.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD:  

A. Fe no es sólo reconocimiento de verdades, sino encuentro persona con Jesús. 

B. Cristianismo no es sólo doctrina, sino relación personal con Jesús. Para muchos el 

Cristianismo es:  

a. Un conjunto de prácticas exteriores como comercio espiritual 

b. Una moral restrictiva, un código de normas 

c. Una ideología humanista y Cristo un hombre extraordinario.  

C. El comienzo de la vida Cristiana 

a. La vida cristiana comienza con un momento de encuentro con Jesús 

b. Cristo entra a nuestra vida salvando, liberando, sanando, transformando 

D. La respuesta que tenemos que dar es un "sí" a su presencia y acción salvadora. Es una 

invitación explícita a que entre en nuestro corazón y vida. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“FE  COMO  ENCUENTRO  CON  CRISTO” 

 

“Esta es la palabra de la fe que proclamamos: “Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y 

crees en tu corazón que Dios lo resucitó serás salvo.  Porque todo el que invoque el nombre del Señor 

encontrará salvación”.  Romanos 10, 8-9. 13. 

 

Fe no es sólo el reconocimiento de la existencia de Dos o la aceptación de las verdades reveladas 

por El, sino el encuentro con el Señor resucitado, como el de Pablo en el camino de Damasco; 

encuentro que cambie totalmente el sentido y el curso de nuestra vida. 
 

Ya hemos sido bautizados de pequeños, llevamos quizás una vida cristiana de rectitud moral y de 

cumplimiento religioso; pero es necesaria una fe viva como encuentro personal con Jesús; que lo 

reconozcamos, lo aceptemos, lo confesemos y lo recibamos en nuestro corazón  y  en nuestra vida como 

Salvador. 
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“QUIEN  ES  JESUS  PARA  TI?” 

 

El Cristianismo no es sólo una doctrina, es un ante todo entrar en una relación personal con Jesús 

vivo como Dios y Señor.  Parte de un encuentro  real con Jesús, se mantiene y desarrolla en una íntima 

comunicación y comunión con El. 

 

Como a los discípulos, Jesús nos hace a cada uno de nosotros esta pregunta: “Para ti…quién 

soy yo?”. 

 

¿Cuál es nuestra respuesta personal?  Respuesta que brote de nuestra experiencia propia y no 

como repetición de una lección aprendida. 

 

 

“QUE  ES  EL CRISTIANISMO  PARA TI?” 
 

Para muchos el cristianismo se ha reducido a: 

 Una religión de prácticas exteriores como comercio espiritual o para tener acepto a Dios.  

Prácticas a las que se les da valor por sí mismas, de donde se saca una ilusión vana de haber 

cumplido o una satisfacción de tranquilidad de conciencia, o que se cumplen con cierto sentido 

mágico y supersticioso de carácter utilitario o de temor a lo divino. 

 

Este tipo de religiosidad es muchas veces alienante porque no se entrega el corazón, sino sólo lo 

exterior; se piensa sólo en el cielo sin hacer reinar a Dios en este mundo; se encierra en la 

individualidad sin interesarse ni preocuparse de la comunidad humana, de tal manera de hacer un 

mundo mejor por la instauración del amor, de la justicia y la paz. 

 

 Una moral restrictiva, un código de normas predominantes negativas, que limitan la libertad e 

impiden vivir la vida a base de prohibiciones.  Un cristianismo de legalismo sin vida, o una vida 

triste, apagada, con alma de esclavos. 

 

 Una ideología humanista que ven en Cristo sólo un hombre extraordinario y al Evangelio como 

un ideal y un programa de rectitud, justicia o liberación social.  Humanismo sin Dios, 

racionalismo sin fe auténtica, visión e ideales que terminan en la tierra y en el tiempo sin 

trascendencia a valores de eternidad y resurrección. 

 

El cristianismo y la fe es más que todo esto y anterior a ello 

 

Por eso el Papa nos dice: “A veces vuestra sintonía de fe es débil y yo les propongo esto para 

reavivar su fe, un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor 

resucitado”. 

 
 

“COMO  COMENZAR  LA  VIDA  CRISTIANA?” 
 

La auténtica vida religiosa comienza con un encuentro vivo con Jesús, acogiéndolo y 

recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida, a la que entra salvando, liberando, sanando y 

transformando. 
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Es necesaria una experiencia personal de encuentro y de salvación, donde queda comprometido 

nuestro ser entero y todos los niveles de la existencia. 

A partir del encuentro vivo con Jesús, comienza una vida nueva que se expresa y manifiesta en 

un comportamiento moral y en una vida cultural y religiosa como fruto y consecuencia normal de la 

presencia viva de Jesús y de la acción poderosa del Espíritu. 

Es urgente que la fe del Evangelio sea proclamada a toda criatura, que la mediocridad de los que 

dicen creer se cambie en una fe viva y operante en lo personal, familiar y social; que la tibieza en el 

servicio del Señor ceda ante el fervor de la caridad, en la oración constante, en la frecuencia e intensidad 

de la vida sacramental sobre todo en la Eucaristía, en la entrega generosa y valiente a la salvación 

integral de nuestros hermanos, y que el desaliento y el pesimismo sean superados por una esperanza que 

no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 

ha sido dado. 

Se hace necesaria una evangelización de los bautizados para llevarlos a un compromiso 

personal con Cristo y a una entrega consciente en la obediencia de la fe.  DM 8, 9 

“El primer anuncio se está volviendo cada vez más necesario para gran número de personas que 

recibieron el bautismo, pero que viven al margen de toda vida cristiana”.  EN 52 

“A menudo la primera evangelización no ha tenido lugar y, cierto número de niños, bautizados 

en su infancia, llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe, y sin tener 

todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo”.  CT 19 

La evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, interiormente 

formada, operante y constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual, Evangelización que 

se debe realizar a través del testimonio personal y comunitario de los ya evangelizados, expresado de 

manera especial, en el contexto del mismo compromiso temporal.  DM 7, 13 

 

 

“TIENES  UNA   RESPUESTA  QUE DAR” 
 

Fe es un “sí” a la presencia y acción salvadora de Dios a través de Jesús.  Un “Sí” lúcido y 

consciente que se da una vez y se renueva permanentemente. 

Adhesión libre y responsable de nuestro ser entero a Jesús y a la totalidad de su mensaje y de su 

obra. 

Hemos conocido la doctrina cristiana antes de un encuentro personal con Jesús.  Cumplimos con 

el código moral y con la práctica religiosa antes de una experiencia personal de salvación y liberación. 

“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa 

y cenaré con él y él conmigo”.  Apocalipsis 3, 20 

Escuchemos el llamado que nos hace Jesús y abrámosle la puerta; recibámoslo en nuestro 

corazón para que nos salve. 

Cristo es el que está a la puerta y llama al corazón de todo hombre, sin coartar su libertad, 

tratando de sacar de esa misma libertad el amor.  DM 5, 8 

Es un acato de la voluntad que dice “sí” a Jesús y a su salvación.  Se necesita una invitación 

explícita a que entre a nuestro corazón y a nuestra vida.  Es una opción lúcida por Cristo, una adhesión 

personal a Jesús como Salvador. 
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TEMA (4-A): “CONVIERTETE  Y  VUELVE  AL  SEÑOR”: 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Invitar a las personas a que se vuelvan a Dios de aquello que los separa de el: pecado, 

resentimientos  y obras de Satanás.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Las personas deben, a través del mensaje, sentirse impulsadas a dejar lo que los separa 

de Dios. El tema destruye excusas, justificaciones y otros obstáculos que impiden la 

conversión. 

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. La exigencia inicial de Reino es la conversión. Abrirle la puerta a Jesús significa dejar lo 

que separa de El. 

B. ¿Qué es la conversión? 

a. Cambio de corazón, de adentro hacia fuera 

b. Cambio total 

C. Es un volverse a Dios, pero volviéndose de: 

a. Pecado 

i. Como rechazo a Dios y su amor 

ii. En el fondo de todo pecado: u ídolo 

b. Resentimientos, odios y rencores 

i. Impiden la acción salvadora de Dios 

ii. Dios quiera la voluntad de perdonar, no tanto olvidar 

c. Obras de Satanás se ven en el siguiente tema 

D. Conversión también del pecado social 

a. Participación en las estructuras injustas 

b. Aprovechamiento de estas estructuras ya existentes 

c. No hacer lo que nos corresponde en su transformación. 

E. Para convertirse hay varios pasos: 

a. Reconocimiento de pecado; obra del Espíritu 

b. Arrepentimiento. Su significado y la enmienda 

c. Confesión de pecado: ante Dios, ante el Sacerdote  

d. Reparación y reconciliación 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“QUE  TENEMOS  QUE  HACER?” 

 

La exigencia inicial del Reino es la conversión.   

“Jesús comenzó a proclamar: Convertíos porque ha llegado el Reino de los cielos”. Mateo 4, 

17. 

Conversión “metanoia” significa cambio de corazón.  Primero transformación interior realizada 

por Dios y en referencia a El; para después cambiar de vida, de actitudes, de obras, con proyección y 

compromiso con el mundo. 
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La conversión es cambio total:  Dar la espalda, dejar atrás, abandonar todo lo que es 

incompatible con Dios y su plan de amor para nosotros; romper con el pecado y los ídolos como 

rechazo y sustitución de Dios, rechazar a Satanás como instigador para el mal y cortar con sus atadura. 

 

 

“DE  QUE  TE  TIENES  QUE  CONVERTIR?” 
 

Convertirse es volverse a…, lo cual supone, por el mismo hecho, volverse de…  Dos aspectos 

de un mismo movimiento; porque se vuelve uno a Dios, se vuelve del pecado y de los ídolos; porque se 

encuentra al Señor, se deja todo lo que es incompatible con El. 

La conversión es ante todo un volverse a Dios, buscar su rostro, reconociendo su presencia que 

nos hace un llamado personal. 

El pecado, Satanás y sus obras, y los resentimientos son los obstáculos para la presencia y 

acción salvadora de Dios; el rechazo y la liberación de ellos son la condición y el fruto de la salvación. 

 

 

“CONVERSION  DEL  PECADO” 
 

Pecado es un no al amor de Dios y a su presencia, es no agradar al Padre, es contristar al Espíritu 

Santo que habita en nuestro corazón, es destruir la imagen de Dios en nosotros. 

El pecado se concretiza en un rechazo libre de la voluntad, en una trasgresión consciente de sus 

mandatos.  El pecado en último término dice siempre referencia directa a Dios, es un rompimiento con 

El aunque el contenido material de la acción o sus consecuencias trastornen las leyes de la creación y 

nos dañen a nosotros mismos y a los demás. 

En el fondo de todo pecado hay algo que ponemos en el lugar que corresponde a Dios.   

El criterio para examinar y juzgar sobre el pecado se encuentra en la mente de Dios Creador, 

cristalizado en nuestra propia naturaleza, donde lo debemos descubrir, y en su Palabra, en la que nos 

señala el camino. 

 

 

“CONVERSION  DE  LAS  OBRAS  DE  SATANAS” 

 

Ídolo es todo aquello que se pone en lugar de Dios; como centro de interés, como fin, como 

motivo fundamental de nuestro vivir y nuestro actuar. 

Igualmente ídolo son también obras y actuaciones en terrenos que sólo competen a Dios o para 

los que únicamente Él tiene respuesta válida y solución auténtica y completa y aquí entra la idolatría, y 

toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición. 

 

 

“CONVERSION  DE  LOS  RESENTIMIENTOS” 

 

“Este es el mandamiento que tenemos de El; el que ama a Dios que ame también a su hermano, 

porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso”. 1 Juan 4, 20-21. 
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Dios nos perdona si nosotros perdonamos.  Debemos rechazar todo resentimiento, odio o rencor 

en nuestra vida, porque impiden la acción salvadora de Dios.  Expresemos nuestra voluntad de perdonar 

y Dios se encargará de sanar nuestras heridas y recuerdos, así como hacernos olvidar. 

“CONVERSION  TAMBIEN  DEL  PECADO  SOCIAL” 

 

Una sincera conversión debe cambiar la mentalidad individualista en otra de sentido social y 

preocupación por el bien común.  DM 14, 17 

“Los cristianos no podemos resignarnos ante un mundo inhumano, pervertido por el gran pecado 

de la injusticia”.  Sínodo 1971 

Esto significa en la práctica: convertirnos de nuestra participación en la creación de estructuras 

sociales injustas, del aprovechamiento por nuestra parte de esas mismas estructuras ya existentes, y 

también de no haber hecho lo que nos corresponde en la transformación de esas estructuras. 

“Dirigimos a todos los cristianos, de manera apremiante, un llamamiento a la acción.  Los 

seglares deben asumir como tarea propia la renovación temporal.  Que cada uno examine lo que ha 

hecho y lo que debería hacer.  No basta recordar principios, subrayar injusticias y proferir denuncia 

profética.  Resulta demasiado fácil echar sobre los demás las responsabilidades sobre las injusticias.  En 

la diversidad de situaciones, cada uno debe situar su responsabilidad y discernir en conciencia las 

acciones en las que debe participar.  O.A. 48 

 

 

“LOS  PASOS  DE  LA  CONVERSION” 

 

El convertirse incluye varios pasos y fases sucesivas: 

 

1. Reconocimiento del pecado 

Sólo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia de pecado (Juan 16, 8-9), de otra 

manera se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad, o a la simple confrontación de nuestras 

acciones con la lista de pecados. 

La conversión es obra del Espíritu en nosotros; sólo Él puede darnos un corazón nuevo para 

volver a Dios. 

“La voy a seducir; la llevaré al desierto y le hablaré al corazón”.  Óseas 2, 16.  “Si te vuelves, 

porque Yo te hago volver, estarás en mi presencia”.  Jeremías 15, 19. 

 

2. Arrepentimiento 

Pero, aunque obra de Dios, el pecador libremente responde: “Me levantaré, iré a mi Padre”.  

Lucas 15, 18. 
El arrepentimiento o contrición es un dolor de corazón y detestación del pecado cometido con 

propósito de no pecar en adelante.  Es retorno al hogar, vuelta a casa, reencuentro con el Padre. 

Dolor y tristeza, de haber lastimado y ofendido a quien se ama; pero tristeza, no como la del 

mundo que produce muerte, sino tristeza según Dios que lleva a conversión. (II Corintios 7, 9-10). 

Arrepentimiento y no remordimiento que centra en uno mismo, ni complejo de culpa o miedo al 

castigo. 

Voluntad decidida de romper con toda situación de pecado.  Propósito firme de enmienda y de 

cambio. 

 

3. Confesión de pecado 
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Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios (Esdras 9, 6-15; 

Daniel 9, 4-18; Baruc 1, 14-3, 8). 

“Si confesamos nuestros pecados, fiel  y justo como es El, nos perdonará nuestros pecados y nos 

purificará de toda iniquidad”.  1 Juan 1, 9. 

Necesitamos además hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo 

en ellas todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición. 

Se confesará y se hará una renuncia detallada de cada pecado y de cada práctica de ocultismo, 

esoterismo y superstición, con la voluntad firme de abandonarlo todo definitivamente. 

Pero además necesitamos acudir al sacerdote para recibir la expresión y ratificación del perdón 

de Dios por la absolución en el Sacramento de la reconciliación (Santiago 5, 16; Juan 2, 23).  Y para 

que recibiendo una oración de liberación, se nos desate de toda atadura y opresión del enemigo. 

 

4. Reparación y reconciliación 

El arrepentimiento para restaurar la unión de amor con Dios, exige resarcir los daños causados 

y reconciliarse con el hermano. 

“Arrepentirse y volver hacia Dios haciendo obras dignas de la conversión”. Hechos 26, 20 

(Lucas 3, 10-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

TEMA (4-B): “RENUNCIA  A  SATANAS  Y  A  SUS  OBRAS”: 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Que quede claro en las personas cuales son los terrenos de actuación, porque un 

cristiano no debe meterse en ellos, invitando a una renuncia de todos estos terrenos.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Este tema dura alrededor de media hora. Hay que procurar no alargarlo por  

o nuevas cosas que cada día surgen en materia de ocultismo, esoterismo y superstición. No 

deben ponerse en una misma canasta actividades que son pecado grave con otras que 

son incoherencias o riesgosas. Deben evitarse discusiones públicas con alguien metido 

en estos  terrenos. Esto debe tratarse personalmente. Es imposible o inadecuado querer 

satisfacer la curiosidad un tanto morbosa en este campo.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Satanás, una criatura rebelde a Dios, pero sometida a El. 

B. La Liturgia Bautismal pide a todo hombre renunciar a Satanás y su Obras.  

C. Obras de Satanás 

a. Algunos terrenos son claramente satánicos 

b. Otros terrenos pueden se encubiertos o más ocultos: todo tipo de ocultismos, 

esoterismo y superstición. 

D. Clases:  

a. Terrenos de conocimiento: 

i. Adivinación y sortilegio: astrología, ouija, etc.  

ii. Espiritismo, consulta a muertos 

iii. Ocultismo, esoterismo. Sociedades esotéricas y reencarnacionistas 

b. Terrenos de poder: 

i. Magia, brujería, hechicería 

ii. Curanderismo mágico o espiritista 

iii.  Espiritualismo y otras mezclas de religiosidad en estos terrenos. 

E. Puede haber pecado si hay responsabilidad, o sólo daño. 

F. Objetos como talismanes y amuletos deben destruirse 

G. Otros terrenos con riesgos para la fe:  

a. Orientalismos 

b. Meditación Trascendental 

c. Silva Mind Control, etc. 

H. Debemos renunciar a actividades y destruir objetos como parte de la conversión. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“SER  CONSCIENTES  DE  NUESTRA  RENUNCIA” 

 

“Para esto apareció el Hijo de Dios: para deshacer las obras del Diablo”.  1 Juan 3, 8. 

“Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al Reino del Hijo de su amor”.  

Colosenses 1, 13. 
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Desde que el hombre fue engañado y seducido por Satanás, rechazando el plan de amor que Dios 

tenía para él, el mundo yace en poder del maligno, quien es “el Príncipe de este mundo”. 

La Revelación nos enseña que Satanás es una criatura y por lo tanto alguien sometido a Dios.  Es 

un ser angélico que en su soberbia se separó de Dios, arrastrando al hombre en su caída. 

“¡Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la Aurora!  ¡Has sido abatido a tierra, 

dominador de las naciones!  Tú que habías dicho en tu corazón: “Al cielo voy a subir, por encima de 

las estrellas de Dios alzaré mi trono.  Subiré a las alturas, me asemejaré al Altísimo.  Al seol has sido 

precipitado, a lo más hondo del abismo”.  Isaías 14, 12-15. 

 

La liturgia bautismal refleja esta realidad con la renuncia a Satanás y sus obras, que pide a todo 

hombre que desea ser cristiano.  Renuncia que debe renovarse y mantenerse actual toda la vida. 

Esta renuncia es posible porque en la cruz Jesús derrotó a Satanás y a los demonios, Dios sigue 

permitiendo la actuación limitada de Satanás, pero el hombre, sabe que en Cristo Jesús tiene todas las 

armas necesarias para resultar siempre vencedor y en consecuencia, no tiene nada que temer. 

 

 

“TERRENOS  DE  ACTUACION  DE  SATANAS” 

 

La actuación de Satanás se lleva a cabo en varios terrenos en los que no está permitido al hombre 

intervenir.  Algunos son fácilmente identificables como los rituales y pactos satánicos o las misas 

negras.  Otros son encubiertos apareciendo  como supuestos sistemas científicos, filosóficos y aún 

religiosos, por quien es el padre el engaño y la mentira. 

“Señor has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob; porque el país está lleno de adivinos de 

Oriente, de magos como entre los filisteos”.  Isaías 2, 6. 

“No os dirijáis a los nigromantes, ni consultéis a los adivinos haciéndoos impuros por su causa.  

Yo, Yahvé, vuestro Dios.  Si alguien consulta a los nigromantes, a los adivinos, prostituyéndose en pos 

de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de un medio de su pueblo”. Levítico 19, 31; 20, 

6. 
“Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer 

abominaciones como las de esas naciones.   No ha de haber en ti nadie que practique adivinación, 

astrología, hechicería o magia, ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de 

muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios.  A ti Yahvé tu 

Dios no te permite semejante cosa”.   

Deuteronomio 18, 9-14. 

El hombre no debe buscar el conocimiento y el poder fuera y al margen de Dios.  Debe renunciar 

a todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición. 

 

 

“BUSQUEDAS  DE CONOCIMIENTO” 

 

Algunos terrenos de búsqueda de este conocimiento son toda forma de adivinación y sortilegio; 

como la astrología y los horóscopos, la lectura de las cartas, de la mano y del café, y otros, como el uso 

de la ouija. 

Estas actividades prohibidas por la Palabra son una incoherencia con el ser cristiano.  Un 

verdadero cristiano no tiene temor consciente o inconsciente al futuro, pues sabe que está en las manos 

de su Padre amoroso. 
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La Palabra prohíbe también toda pretendida comunicación con los muertos, y en general toda 

práctica de tipo espiritista.  Los fenómenos ocurridos en las sesiones de este tipo son muchas veces 

fraude y otras, verdaderas manifestaciones satánicas. 

“Los muertos nunca vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo.  

Eclesiástico 9, 6 
Estos terrenos de búsqueda del conocimiento incluyen los estudios esotéricos y el conocimiento 

de lo oculto.  “No es sabiduría el conocimiento del mal.  Hay que saberlo todo que es abominación”.  

Eclesiástico 19, 22. 
Abarca por supuesto, la participación en sociedades secretas dedicadas a iniciar en estos 

conocimientos: rosacruces, masonería antigua y en general sociedades esotéricas, y reencarnacionistas: 

“Está establecido que el hombre muera sólo una vez”.  Hebreos 7, 27. 

 

 

“BUSQUEDAS  DE  PODER” 

 

Otro terreno de Satanás es la búsqueda de distintas manifestaciones de poder o de control al 

margen de Dios. 

Se incluye en esto toda clase de magia, brujería y hechicería, y todo arte para realizar cosas 

sobrenaturales por causas ocultas.  También el curanderismo, sin importar sus resultados, a veces 

producidos por intervención diabólica, de la que pronto se sufren consecuencias. 

“Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra; y le dijo el 

Diablo: “Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mi me ha sido entregada, y se la 

doy a quien quiero.  Si, pues, me adoras, toda será tuya”.  Lucas 4, 5-7. 

El Espiritualismo, mezcla de espiritismo, curanderismo y falsa religiosidad, debe ser condenado 

por no haber relación entre Dios y las tinieblas. 

 

 

“PECADO  Y  DAÑOS” 

 

Estos terrenos de conocimiento y de poder son prohibidos expresamente por la Palabra de Dios y 

cualquier actividad en ellos es pecado grave contra el primer mandamiento.  Además son siempre 

campos de daño posible producido por Satanás, que se manifiesta en lo orgánico, psíquico, moral o 

espiritual en las personas que se meten en estas cosas.  Debe haber una renuncia radical y explícita a 

Satanás y a todas sus obras, así como al uso de objetos relacionados con ellas, como amuletos y 

talismanes.  Quemar o destruir libros y objetos como los mencionados, es una actitud coherente, como lo 

fue la práctica de los primeros cristianos en Éfeso.  (Hechos 19). 

 

 

“OTROS  TERRENOS” 

 

Hay otros terrenos peligrosos y de gran riesgo, por implicar una puerta abierta a daños 

diabólicos.  Son orientalismos diversos de hoy en día: como el fomento voluntario de facultades 

extrasensoriales sea por el control mental, meditación trascendental, diabética, yoga no descontextado de 

su filosofía. 
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Sistemas como estos niegan explícita o implícitamente la existencia de un Dios personal 

encarnado en Jesucristo y con el cual podemos tener un encuentro vivo, para una relación en la que Dios 

se manifiesta activamente en nuestras vidas. 

El cristiano debe hacer una renuncia expresa no sólo a aquello que es claramente satánico, sino 

también de substitutos de Dios, falsos mesianismos y sistemas que niegan a un Dios personal, al querer 

presentar una conciencia, fuerza o energía universal, muy distinta el Jesús que actúa en nuestras vidas y 

al que podemos llegar a conocer en una experiencia de salvación y vida nueva. 

Dios tiene el poder de liberarnos de toda atadura que el enemigo pueda haber hecho en nosotros, 

en nuestros familiares y posesiones.  Su sangre cubre y protege a quienes hemos sido redimidos por ella.  

“No temáis, yo he vencido al mundo.  Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?  En todo 

salimos vencedores gracias a aquel que nos amó”. Juan 16, 33; Romanos 8, 31-37.  

“Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder.  Revestíos de las armas de Dios para poder 

resistir a las acechanzas del Diablo.  Porque nuestra lucha no es contra las potestades, contra los 

dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas.  Por eso 

tomad las armas de Dios, para que podáis resistir, y después de haber vencido en todo, manteneros 

firmes”.  Efesios 6, 10-13. 
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TEMA (5): “PARA  NACER  DE  NUEVO  POR  EL  ESPIRITU”: 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Se busca que las personas evangelizadas descubran el papel del Espíritu Santo en la 

respuesta que están dando. Aceptar a Jesús, convertirse, es obra del Espíritu Santo en el 

hombre.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Este tema es invitación a una respuesta. Se invita por lo tanto, a las personas, a abrirse o 

a abandonarse en el Espíritu. Es El  que nos hace dar la respuesta en la Evangelización 

y el que produce la vida nueva.   

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. La vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento. Citas 

a. Es el Espíritu Santo el que produce vida nueva 

b. Tenemos esa vida nueva desde el bautismo 

B. Todo es obra del Espíritu: 

a. El hace reconocernos pecadores. Nosotros nos justificamos 

b. El hace descubrir al Salvador. Nosotros no entendemos la salvación. 

c. El junta pecador con Salvador y produce vida nueva.  

C. No se trata de saber lo anterior, sino abrirnos a la acción del Espíritu. Citas 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“Creo en el Espíritu Santo: Señor y Dador de Vida” 

 

“Es necesario nacer de nuevo”.  “El que no nace de lo alto no leude ver el Reino de Dios”.  El 

que no nace de Espíritu Santo no pude entrar en el Reino de Dios”.  Juan 3, 3ss. 

 

Es el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, el que produce en nosotros el nuevo nacimiento para 

Vida Nueva. 

Como cristianos ya bautizados hemos recibido, por la acción eficaz del sacramento, en germen 

esa Vida Nueva, y se ha tenido en lo profundo del espíritu un nuevo nacimiento. 

Pero de joven o de adulto, con pleno conocimiento de causa, se debe hacer una opción lúcida y 

libre, de lo que inconscientemente se recibió de pequeño. 

De pequeños, decía San Agustín, nuestros padres y padrinos no nos prestaron los pies para 

encaminarnos a la Iglesia, el corazón para creer y los labios para confesar la fe.   

Pero después cada uno debe hacer su propia decisión y opción, dirigiéndose por sus propios pies 

hacia la Iglesia, creer con su propio corazón, y confesar la fe y testificar con sus propios labios. 

Decisión y opción lúcida y libre que se abra a la experiencia de ese nuevo nacimiento donde 

empieza también la experiencia de Vida Nueva. 

 

Todo esto es obra del Espíritu Santo, en su obra de vivificación: 

 Hace reconocerse al pecador 

 Hace reconocer al Salvador 
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 Junta al pecador con el Salvador y produce salvación y Vida Nueva 

 

1. Hace reconocerse al pecador: 

El proceso de conversión es obra del Espíritu Santo; reconocimiento de pecado, arrepentimiento, 

reconocerse pecador necesitado de salvación. 

Sin El, el pecador no descubre ni reconoce su pecado, o sólo logra remordimientos y complejo de 

culpabilidad, o a lo más, la constatación de trasgresión de un código moral. 

Necesitamos invocar e invitar al Espíritu Santo para que con su luz podamos descubrir y 

reconocer nuestros pecados, como rompimiento de la amistad con Dios, como un no a su presencia y a 

su acción en nosotros. 

Nos capacita no sólo para el reconocimiento objetivo del pecado, sino para reconocernos 

subjetivamente pecadores, necesitados de salvación, produciendo en nosotros el deseo y la voluntad 

eficaz para levantarnos y encaminarnos hacia la casa del Padre. 

 

2. Hace descubrir y reconocer a Cristo como Salvador: 

Sintiéndose necesitado de salvación, es el Espíritu Santo quien nos hace tomar conciencia de que 

sólo Dios salva, alejándonos de las falsas promesas o sustitutos humanos de la salvación. 

Así hace descubrir en Jesús, al único y suficiente Salvador, reconociendo que ya nos ha salvado 

y que su salvación es una obra consumada y realizada por El. 

 

3. Junta al pecador con el Salvador: 

Cuando el pecador reconoce y confiesa sus pecados y se acerca a Jesús para recibir su salvación, 

es el Espíritu Santo quien lo realiza, y entonces el fruto es la justificación, la salvación y la Vida Nueva. 

 

 

“NO  SOLO  ENTERARSE  SINO  ABRIRSE  A  SU ACCION” 

 

No basta estar enterados de la multiforme acción del Espíritu Santo, necesitamos abrirnos a su 

acción volviéndose hacia El, invocándolo. 
Ven, Espíritu Santo!, ilumíname, condúceme, llévame a Jesús, mi Salvador. 

Es el Espíritu Santo quien prepara el corazón y es El quien, por la acción sacramental eficaz, sea 

del bautismo o de la reconciliación, realiza la obra de salvación. 

Abrámonos al Espíritu Santo, tomemos conciencia de que Él es el que nos conduce en el camino 

de la conversión y el que produce en nosotros el nuevo nacimiento. 

Todo cristiano bautizado necesita la experiencia de esa acción vivificadora del Espíritu en un 

nuevo nacimiento siempre actual. 

“Te invadirá el Espíritu de Yahvé y quedarás cambiado en otro hombre”.  1 Samuel 19, 6 

“Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, para que caminen 

según mis preceptos y observen mis normas y las pongan en práctica”. Ezequiel 11, 20. 

“Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un Espíritu Nuevo”.  Ezequiel 36-26. 
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“SEGUNDO  BLOQUE”: 

 

TEMA:   “EL  SEÑORIO  DE  JESUS” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o El tema pretende que la persona de Jesús, aceptada como Salvador, sea ahora 

reconocida y aceptada como Señor. Es a l mismo tiempo un hacer descubrir lo que 

significa hacer a Jesús Señor, y por otra parte, invitarlos a que lo hagan Señor. 

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o No es fácil que quede claro en las personas el Señorío de Jesús. Es este tema ya no se 

trata solamente de dejar hacer lo malo y hacer lo bueno, sino que de entre eso bueno 

debemos tratar de descubrir lo que Él quiere.....  

No significa tampoco que dejaremos nuestro trabajo o familia, para hacer cosas 

religiosas, sino lo que Él quiera. Lo importante no es tanto qué vamos a hacer, sino, si 

soy capaz de aceptar lo que el quisiera darme, ya sea lo mismo o diferente 

Es importante describir ejemplificando un poco el Señorío de Jesús en las diferentes 

áreas: trabajo, descanso, vocación, etc.    

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Jesús es Señor. Es su título propio en el Nuevo Testamento.  

B. Ser Señor significa ser principio y fin, etc.  

C. ¿Es Jesús tú Señor? Ejemplificar con los tres circulitos  

a. Qué significaría el que lo sea. 

b. Sólo el Espíritu nos permite reconocerlo como 

D. Como hacer a Jesús Señor:  

a. Hay varios pasos: reconocerlo, aceptarlo, invitarlos, consagrar rindiendo cada 

área de nuestra vida.  

b. Ejemplificar las áreas mencionadas en el punto anterior.  

c. Es una consagración total. Nada debe quedar sin entregar.  

E. Momento de entrega:  

a. Hay un momento inicial de entrega explicitado conscientemente. 

b. Hacerlo, de hecho, es de toda la vida.  

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“JESUS  ES  EL  SEÑOR” 

 

“Sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Jesús a quien habéis 

crucificado”.  Hechos 2, 36. 

“Que toda lengua confiese que Jesús es Señor para Gloria de Dios Padre…  Y al nombre de 

Jesús se doble toda rodilla.  Porque Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo Nombre”.  

Filipenses 2, 9-9 
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“Exulta sin medida, hija de Sion, lanza gritos de júbilo, hija de Jerusalén!  He aquí que viene tu 

Rey a ti, victorioso, humilde y montado sobre un asno!  Zacarías 9, 9. 

“Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro aclamando: ¡Hosanna!  Bendito el que 

viene en nombre de Yahvé, el Rey de Israel”.  Juan 12, 13 

Después de su resurrección y de su exaltación a la derecha del Padre, Jesús recibe el Nombre que 

está sobre todo Nombre; de Kyrios, El Señor, nombre dado únicamente a Yahvé.  Es su título propio en 

el Nuevo Testamento. 

“Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo”.  Romanos 10, 9 

“Pero nadie puede decir: “Jesús es Señor!, sino por influjo del Espíritu Santo”. 1 Cor. 12, 3 

Rey y Señor significa jefe, centro, cabeza, punto de referencia y convergencia, principio y fin, 

alfa y omega. 
“El designio amoroso de Padre es poner todo bajo una sola cabeza.  Cristo”.  Efesios 1, 10. 

 

 

“ES  JESUS  TU  SEÑOR?” 

 

Muchos han encontrado a Jesús, han experimentado el nuevo nacimiento y tienen vida nueva.  

Jesús es su Salvador, pero es necesario que sea también su Señor. 

Jesús, para nosotros, ya está dentro de su vida, ya lo han aceptado y lo conocen, pero no es el 

centro, no es el Señor. 

¿Está Jesús dentro o fuera de tu vida? 

Si ya está dentro, ¿quién es el centro de tu vida, tú y tus intereses o Jesús como Señor? 

 

   

 YO YO + 
                   

               + + YO 

 

 
 Analiza cuál es el centro de interés de tu vida, el motivo fundamental de todas tus aspiraciones, 

empresas y acciones. 

 A veces podemos engañarnos pensando muy simplistamente que Jesús está en el centro de 

nuestras vidas.  Porque Dios nos protege, nos cuida ciertamente, pero, en ocasiones, sólo es eso:  El que 

nos cuida, nos ayuda, está a nuestro servicio.  ¿Qué piensas obtener en esta evangelización?  ¿Qué te 

estás preguntando en estos momentos?  ¿De qué me va a servir esto a mí o de qué manera voy a servir 

yo a Jesús? 

 “No habrá para ti otros dios delante de Mí”.  Éxodo 20, 3 

 “Yo soy Yahvé, no hay ningún otro; fuera de Mí ningún Dios existe.  Todo es nada fuera de Mí”. 

 “Así dice el Señor Yahvé: Que cada uno vaya a destruir sus ídolos; después  Yo juro que me 

escucharéis”.  Éxodo 20, 39 

 Hacer a Jesús centro de nuestra vida es la manera concreta de amar a Dios sobre todas las cosas. 

 Sólo el Espíritu Santo nos hace capaces de reconocer y proclamar a Jesús como Señor; y sólo el 

Espíritu Santo hará que esto vaya siendo más y más real en nuestra vida. 
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“COMO  HACER  DE  JESUS  TU  SEÑOR?” 
 

Primero reconocerlo como Señor, después de haberlo aceptado por la fe y una sincera 

conversión.  Reconocer que es Dios, que es el centro y el jefe, el Camino, la Verdad y la Vida; la clave 

de la historia y de la realización del hombre, el único Salvador de la Sociedad y del Mundo. 

Aceptarlo como Señor para ti, en tu corazón y en tu vida.  

Invitarlo expresamente a que sea el Señor y el centro de tu vida.   

Consagrar y rendir cada área de tu persona y de tu existencia a su Señorío.  

Es entregarle las llaves de cada apartado de tu persona y de tu vida. 

“Os exhorto hermanos a que ofrezcáis vuestro ser entero como víctima viva, consagrada, 

agradable a Dios, y que tal sea vuestro culto interior”.  Romanos 12, 1 

 

Ofrenda de nuestro ser en unión con la oblación sacerdotal de Cristo, ofrecida al Padre 

impulsados por el Espíritu Santo. 

Consagración y entrega de cada área; salud y enfermedad, penas y alegrías, trabajo y descanso, 

vida conyugal y familiar, dinero y posesiones, vida relacional, cuerpo, alma y espíritu, vida y muerte. 

(Lumen Gentium 34). 

 

Consagración y entrega total.  Nada debe quedarnos sin entregar.  En ocasiones tememos que 

Dios pueda quitarnos aquello que entregamos.  Pero Dios nunca obra así.  Él sabe y busca nuestro mejor 

bien.  Sin embargo, una entrega auténtica y sincera es la que toma en cuenta esta posibilidad y aun así 

sigue adelante. 

Hacer a Jesús Señor no significa necesariamente que dejemos lo que estamos haciendo y 

cambiemos hacia una actividad exclusivamente religiosa. Sino, generalmente, Dios busca que le demos 

sentido de eternidad a lo que hacemos y que animemos con espíritu cristiano las realidades temporales. 

Cuando Jesús es mi Señor  yo ya no trabajo, por ejemplo, para sostener a mi familia, sino para 

extender el Reino de Dios y construirlo allí en ese trabajo.  Yo ya no busco únicamente que mis hijos 

sean felices, sino que se realicen en esta vida para que puedan vivir en la otra.  Yo busco alabar al Señor 

en todas y cada una de mis actividades y que otros, porque ven mi vida, también le alaben y bendigan. 

Mi vida entonces, quiere ser feliz, profunda, amorosa, porque quiero contagiar a otros el amor a 

mi Señor.  No ponemos por encima de las contingencias cotidianas porque tenemos un objetivo más 

alto, que da sentido y unidad a nuestra existencia. 

“Ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo.  Si 

vivimos, para el Señor vivimos;  y si morimos, para el Señor morimos.  Así que, ya vivamos, ya 

muramos, del Señor somos.  Porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos 

y vivos”.  Romanos 14, 7-9 

 

 

“UNA  DOBLE  RESPUESTA  DE  ENTREGA” 

 

Para que Jesús sea más y más el Señor de nuestra existencia no basta haber renacido 

sacramentalmente una vez por el agua del bautismo, ni haberlo aceptado inicialmente en un acto 

explícito y consciente como el Señor.  Es necesario dar muerte al egoísmo y el pecado todos los días y 

permitir que Él sea de hecho el centro de todo. 

Debe haber un momento explícito en que expresemos nuestra conversión, confesemos nuestra fe, 

aceptemos a Jesús y consagremos nuestro ser entero a El como Señor. 
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Hay un momento inicial, pero todo esto debe seguir como actitud permanente y como realización 

progresiva a la luz y bajo la moción del Espíritu Santo. 

Con la luz del Espíritu Santo iremos abriendo y descubriendo cada área, cada rincón y cada 

aspecto de nuestra vida, y con su poder seremos capaces de entregárselo y consagrárselo, haciendo a 

Jesús realmente Señor de todo. 

Analicemos cada aspecto de nuestro ser y nuestra vida, individual, familiar y social, y veamos 

cuáles son las motivaciones de nuestra actuar, cuál el centro de intereses y cuál la meta de nuestros 

anhelos. 
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TEMA: “LA  PROMESA  DEL  PADRE” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Busca que los participantes descubran la persona del Espíritu Santo como promesa de 

Dios, en qué consiste, en unas palabras:  qué hace el Espíritu Santo en cada hombre.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Es importante que distingamos este tema de todos los que siguen: el tema de La Promesa 

del Padre se refiere al Espíritu Santo y el papel que juega en la vida del creyente. Es 

como una buena noticia de lo que e Espíritu Santo puede hacer en nosotros. El tema 

siguiente que se llama ´´El Don del Espíritu´´, se refiere a lo que sucedió entre los 

primeros cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo. El tema 4 sobre un Nuevo 

Pentecostés se refiere a lo que está sucediendo hoy. El tema 5 es lo que podemos esperar 

a revivir en nosotros el Don del Espíritu. 

     TITULO DEL TEMA            CONTENIDO 

Tema 2   “La Promesa del Padre”  Qué hace el Espíritu Santo en un  

      Creyente 

 

Tema 3   “El Don del Espíritu”  Qué hizo el Espíritu Santo entre   

      Los primeros cristianos 

 

Tema 4  “Un Nuevo Pentecostés”        Qué está haciendo el Espíritu    

Santo en los cristianos y en la Iglesia         

 

Tema 5  “La Promesa Para Ti Hoy”  Qué puede hacer el Espíritu   

      Santo en tu vida de creyente 

 En el tema en el que estamos por supuesto no se trata de testimoniar lo que el  

Espíritu Santo está haciendo en nosotros e hizo cuando reavivamos el Don del 

Espíritu; sino lo que según la Palabra de Dios hace en un creyente.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Los profetas anunciaron el Espíritu: Jeremías, Ezequiel. 

B. Jesús confirmó esa promesa: citas y en qué va a consistir. 

C. El Espíritu y la Alianza:  

a. Cómo actuaba el Espíritu en la Antigua Alianza 

b. Cómo es el modo de presencia del Espíritu en la Nueva Alianza 

c. Relación de la misión de Jesús con el Espíritu Santo 

D. Modos de presencia del Espíritu Santos 

a. Presencia como huésped 

b. Presencia como poder de Dios para ser testigo 

i. Espíritu de verdad:  Características 

ii. Fuerza de lo alto:  Características 

E. Relación del Espíritu Santo con el anuncio y e testimonio 

F. Los dos aspectos de la misión de Jesús: 
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a. Borrar el pecado de mundo 

b. Bautizar en Espíritu Santo. Lo que significa. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“LOS  PROFETAS  LO  ANUNCIARON” 

 

 “He aquí que días vienen en que Yo haré con la casa de Israel una Nueva Alianza.  Pondré mi 

ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré.  Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  Ya no 

tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el toro a su hermano, diciendo:  “Conoced a Yahvé”, 

pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no 

vuelva a acordarme”. Jeremías 31, 31-34 

 “Así dice el Señor Yahvé:  Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de todas vuestras 

manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré.  Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un 

Espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré 

mi Espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis 

normas.  Vosotros seréis mi pueblo y Yo seré vuestro Dios”.  Ezequiel 36, 25-28 

 “Derramaré agua sobare el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca.  Derramaré mi 

Espíritu sobre su linaje”.  Isaías 44, 3 

 “Sucederá en los últimos días, dice Dios:  derramaré mi Espíritu sobre toda carne; profetizarán, 

tendrán visiones y sueños, haré prodigios y señales”.  Joel 3, 1-3 (Hechos 2, 17-19) 

 

 

“JESUS  CONFIRMA  LA  PROMESA” 

 
 “Mirad, Yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre.  Permaneced en la ciudad 

hasta que seáis revestidos del poder que viene de lo alto”.  Lucas 24, 49 

 “Les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa del Padre.  

Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días.  Recibiréis  poder al venir sobre 

vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra”.  Hechos 1, 4-8. 

 “Cuando venga el Espíritu de verdad, que procede del Padre, y que Yo enviaré de junto al 

Padre, El dará testimonio, de Mí y vosotros también daréis testimonio”.  Juan 15, 26-27. 

 

Por el poder de Dios, derramado sobre los creyentes, se realizará en el corazón y en la vida de los 

discípulos de Jesús una vida nueva y abundante; purificación, cambio de corazón, fidelidad a la alianza, 

capacidad de conocer a Dios, Pueblo congregado y unido, testigos del Resucitado ungidos por el Poder 

el Espíritu 

 

 

“EL  ESPIRITU, SIGNO  DE  LA  NUEVA  ALIANZA” 

 

 En la Antigua Alianza, aunque todavía no aparece con claridad el carácter personal del Espíritu 

Santo como persona distinta en la unidad de Dios, encontramos la manifestación del Poder de Dios 

solamente en unas cuantas personas con alguna misión especial en el Pueblo de Dios:  Moisés (Números 



68 

 

11, 16-30), Josué (Números 27, 15-23); (Deuteronomio 34, 9); Los Jueces, David (1 Samuel 16, 13); (II 

Samuel 23, 1-20), Los Profetas (Nehemías 9, 30) (Ezequiel 2, 2). 

 En la Nueva Alianza se tendrá como característica la plenitud no sólo sobre unos cuantos 

privilegiados, sino sobre todos los que crean en Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Salvador y Señor.  

Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos:  “Profetizarán sus hijos e hijas”, “los jóvenes tendrán visiones 

y los ancianos sueños”.  Comparemos Números 11 y Joel 3. 

 Se cumple así el deseo ardiente de Moisés:  “Quién me diera que todo el Pueblo profetizará 

porque Yahvé les diera su Espíritu”.  Números 11, 29. 

 El Espíritu Santo, presente y operante en la misión de Jesús, es además el fruto primero de su 

Sacerdocio y de su Señorío.  Exaltado a la diestra de Dios recibió del Padre el Espíritu Santo prometido 

y lo derramó abundantemente. 

 El mismo Jesús ratifica y precisa todas las promesas anteriores sobre el Espíritu; nos los revela 

como Persona, y nos habla de su presencia y de su acción. 

 La fidelidad de la Alianza de Dios con los hombres queda así garantizada con la promesa del 

Espíritu.  Después del fracaso de la Alianza sinaíta, un resto será salvado.  Dios establecerá una Nueva 

Alianza en Cristo por el Espíritu que obrará el prodigio de la transformación de la comunidad mesiánica. 

 

 

“UN  NUEVO  MODO  DE  PRESENCIA” 

 

“Yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el 

Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.  Pero vosotros le 

conocéis, porque mora en vosotros y en vosotros está”.  Juan 14, 16-17. 

 

“Aún no estaba el Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado”.  Juan 7, 31. 

 

Estos dos textos son desconcertantes; por un lado parecería que no estaba el Espíritu Santo antes 

de la resurrección de Jesús; por otro, Jesús promete dar el Espíritu, pero ya está y mora en los discípulos. 

El Señor habla de un nuevo modo de presencia del Espíritu; no sólo como Huésped, a quien se le 

conoce y mora ya en los que tienen fe en Jesús; sino como Poder de Dios para ser testigos. 

Ese nuevo modo de presencia Jesús lo describe como: 

 

 Espíritu de Verdad: 

o Dando testimonio de Jesús en el corazón del creyente 

o Llevando al conocimiento de Dios y a la verdad completa 

o Iluminando, enseñando y conduciendo en la Vida Nueva 

 

 Fuerza de lo Alto: 

o Para proclamar la Buena Nueva y dar testimonio con unción, valentía y poder, 

manifestado en las señales que acompañan la Palabra proclamada; curando enfermos y 

expulsando demonios. 

o Para edificar la comunidad de los ya creyentes por las manifestaciones del Poder del 

Espíritu por los diversos carismas. 

o Para crecer con mayor intensidad en Jesús hasta la total transformación en El. 
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Por eso Jesús dice: “Cuando El venga, daréis testimonio”; “Aquel día comprenderéis, el 

Espíritu Santo os lo enseñará todo, os guiará a la verdad completa”; “Os conviene que Yo me vaya, 

porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré; el adre os dará 

otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre”. 

 

 

“PALABRA  UNGIDA  Y  TESTIMONIO  VIVO” 

 

 Jesús había ya enseñado a sus apóstoles y les había dado la misión de proclamar la Buena Nueva 

a toda criatura y hacer discípulos de todas las naciones; pero, antes de salir a cumplirla, les ordena 

permanecer en la ciudad hasta ser revestidos de poder desde lo alto, recibirán el Poder al venir sobre 

ellos el Espíritu Santo, serán bautizados en el Espíritu Santo a los pocos días. 

 La Muerte de Jesús, su Resurrección y su Exaltación a la derecha del Padre fueron la condición 

para que se derramara el Espíritu, pues antes no había Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. 

 La Palabra sin el Espíritu es como una semilla sembrada sin agua.  El testimonio sin la unción y 

el poder del Espíritu es débil e ineficaz.  Por eso la consigna será siempre:  “Palabra ungida y testimonio 

personal vivo en el Poder del Espíritu”. 

 

 

“LA  MISION  DE  JESUS” 

 

 Juan el Bautista señala en Jesús dos aspectos centrales de su misión: 

 

 He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo 

 He ahí el que bautiza en Espíritu Santo 

 

 El primer aspecto de su misión lo cumplió Jesús desde su Encarnación y lo culminó con su 

oblación sacerdotal en la cruz, como Cordero Inmolado que con su propia sangre consiguió una 

redención eterna al ofrecerse a sí mismo a su Padre movido por el Espíritu Santo.  (Hebreo 9, 11-14). 

 El segundo aspecto no era posible sino después de la glorificación de la humanidad de Cristo, 

cuando fuera constituido Señor, Hijo de Dios con poder por la resurrección. 

 Ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido e invadido por el Poder de Dios para ser 

testigo de Jesús resucitado; y esto se realizó en Pentecostés:  “Seréis bautizados en el Espíritu Santo y 

seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.  Hechos 1, 

5-8 
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TEMA: “EL  DON  DEL  ESPIRITU” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Este tema busca que los participantes reciban un testimonio de lo que fue la venida el 

Espíritu Santo entre los primeros cristianos. Como que se antoje y quede la pregunta: 

por qué no es así ahora, en sus propias vidas, en sus propias comunidades parroquiales.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

Este tema tiene muchas citas bíblicas, la cuales en su mayoría conveniente leerlas (o incluso 

saber de memoria) para describir con la palabra misma de Dios lo que fue el efecto del Espíritu 

entre los primeros cristianos.  

 

En el tema no se hace referencia a presente o a la acción del Espíritu hoy en los creyentes o en 

la Iglesia, sino describir un panorama colorido de lo que fue la primera comunidad cristiana.  

 

Es necesario decir que hubo signos inmediatos, pero que lo más importante son los efectos 

permanentes que son tres:  

1. Comunidad unidad, orante y testigo 

2. Carismas para edificación 

3. Caminar en el Espíritu. 

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Narración de los primeros casos en que se derramó el Espíritu Santo. 

B. Signos sensibles de la recepción del Espíritu Santo 

C. Lo más importante: efectos permanentes: 

a. Comunidad Cristiana: realidad nueva y extraordinaria 

i. Orante, es decir, centrada en el Señor. Citas 

ii. Unida: solución de Dios a necesidades. Koinonía 

iii. Testigo: se notaba a Dios presente entre ellos. 

b. Carismas para la edificación:  

i. Definición 

ii. Clases de Carismas 

c. Caminar en el Espíritu: 

i. Consiste en ser iluminados, enseñados.... 

ii. Es una transformación en Cristo. Citas 

D. Esta presencia del Espíritu no fue algo temporal o para algún lugar. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

 

“PRIMER  PENTECOSTES” 

 

 “Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.  De repente vino del 

cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban.  

Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos 
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llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía 

expresarte”.  Hechos 2, 1-4. 

 “Señor, concede a tus siervos que puedan proclamar tu Palabra con toda valentía, extendiendo 

tu mano para que realicen curación, señales y prodigios por el Nombre de tu santo servidor Jesús.  

Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo y proclamaban la Palabra de Dios con valentía”.  Hechos 4, 29-31. 

 “Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la Palabra 

de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.  Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran Espíritu 

Santo; pues todavía no había caído sobre ninguno de ellos; únicamente habían sido bautizados en el 

Nombre del Señor Jesús.  Entonces impusieron las manos sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo”.  

Hechos 8, 14-17. 

 “Estaba Pedro hablando aun cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la 

Palabra.  Y quedaron atónitos al ver que el Don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los 

gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios.  Dios les ha concedido el mismo don que a 

nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo”.  Hechos 10, 44-46; 11, 17.  

 “Pablo llegó a Éfeso donde encontró algunos discípulos y les preguntó:  “Recibisteis el Espíritu 

Santo cuando abrazasteis la fe?”  Ellos contestaron:  “Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera 

que exista el Espíritu Santo”.  Fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesús.  Y, habiéndose 

impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar”.  

Hechos 19, 1-6. 

 Cinco son los casos que nos describe San Lucas donde fue derramado el Espíritu Santo y 

quedaron llenos de El con manifiestos signos sensible de su presencia:  María y los apóstoles, la 

comunidad incipiente de Jerusalén, los samaritanos y, finalmente, los gentiles de cada de Cornelio y los 

de Éfeso. 

 

 

“SIGNOS  INMEDIATOS” 

 

 Signos sensibles de la recepción del Espíritu:  Testimonio ungido, valiente y con poder; 

profetizar:  dando mensajes de parte y en nombre de Dios; Lenguas:  como proclamación del mensaje en 

un idioma extranjero o como alabanza en palabras ininteligibles; euforia con apariencia de estar 

borrachos; y el temblor, el viento huracanado y el fuego. 

 Aparece así cumpliéndose la promesa de Jesús:  “Yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de 

mi Padre.  Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder que viene de lo alto”.  Lucas 

24, 29. 
 “Seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días.  Al venir sobre vosotros el Espíritu 

Santo recibiréis poder y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra”. Hechos 1,4-8. 

 La promesa se convierte en Don ya cumplido con lo que se consuma y culmina la obra de Jesús. 

 

 

“LO  IMPORTANTE: LOS  EFECTOS  PERMANENTES” 

 

1. LA  COMUNIDAD  CRISTIANA 

Como fruto inmediato de Pentecostés aparece una realidad nueva y extraordinaria:  La 

Comunidad Cristiana. 
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El Espíritu Santo, vínculo de amor del Padre y el Hijo, realiza como primer efecto de su 

presencia poderosa la comunidad, con una relación íntima con el Señor, profundamente unida entre sus 

miembros, y poderosamente irradiante por su viva y testimonio ungido y valiente. 

 

 COMUNIDAD  ORANTE 

o Acudía diariamente al Templo a las oraciones con perseverancia y con un mismo espíritu 

o Se reunían también en las casas: 

 A alabar a Dios 

 A la enseñanza de los apóstoles 

 A la fracción del pan 

 A edificarse unos a otros 

 

“Perseveraban asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunidad, a la fracción del 

Pan a las oraciones”.  Hechos 2, 42. 

“Acudían todos los días al Templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 

por las casas, alaban a Dios”.  Hechos 2, 46-47. 

“Solían estar todos juntos con un mismo espíritu en pórtico de Salomón”.  Hechos 5, 12. 

Fruto concreto de la asistencia del Espíritu Santo es la centralización en el Señor.  La vitalidad 

de la comunidad cristiana brota de ahí. 

 

 

 COMUNIDAD  UNIDA 

Comunidad, “Koinonía” íntima y totalmente unidad con un solo corazón y una sola alma.  

Ponían todo en común y no había ningún necesitado. 

Fruto del Espíritu y la solución de Dios, auténtica y definitiva a la injusticia y desigualdades 

económicas, culturales y sociales. 

“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba 

suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en común.  No había entre ellos ningún necesitado, porque 

todos los que poseían campos o casas los vendía, traían el importe de la venta, y lo ponían a los pies de 

los apóstoles, y se repartían a cada uno según necesidades”.  Hechos 4, 32-34. 

“Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes 

y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno”. Hechos 2, 44-45. 

“Partían el pan por las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón.  El 

Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se había de salvar”.  Hechos 2, 46-47. 

La “Koinonía” significa comunión íntima, solidaridad, participación, compañerismo.  Esa 

“Koinonía” de los santos, de los creyentes, es el fruto inmediato del Espíritu como lo afirmamos en el 

Credo Apostólico.  

Sólo el Espíritu Santo congrega la comunidad y la mantiene unidad. 

 

 

 COMUNIDAD  TESTIGO 

Era la respuesta a la oración de la primera comunidad cristiana de Jerusalén:  “Señor, concede a 

tus siervos que puedan proclamar tu Palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen 

curaciones, señales y prodigios por el Nombre de tu santo servidor Jesús.  Acabada la oración, 

retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la 

Palabra con valentía”.  Hechos 4, 29-31. 
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“No cesaban enseñar y anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día en el Templo y por 

las casas”.  Hechos 5, 42. 

 

“Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús”.  Hechos 

4, 33. 
 

“Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo.  Hasta el 

punto de que incluso sacaban los enfermos a la plazas y los colocaban en lechos y camillas, 

para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a algunos de ellos.  También acudía la 

multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus 

inmundos y todos eran curados”.  Hechos 5, 12-16. 

 

“Las Iglesias gozaban de paz y se edificaban; vivían en el temor del Señor y crecían gracias a la 

asistencia del Espíritu Santo”.  Hechos 9, 31. 

 

Había sido revestidos del Poder de lo alto, bautizados en el Espíritu Santo y el efecto inmediato 

era el testimonio ungido y con poder dado por las personas y por las comunidades; y por eso se 

repite una y otra vez en Los Hechos:  “El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se 

habían de salvar”.  Hechos 2, 41; 47, 6, 7; 9, 31; 12; 19, 20. 

 

 

2. CARISMAS  PARA  LA  EDIFICACION 

 En el interior de las comunidades ya creyentes se manifestaban ordinariamente los carismas y  

ministerios carismáticos, como intervención directa del espíritu Santo para edificar con solidez las 

comunidades. 

Sobre esto nos habla en especial San Pablo en la 1 Corintios 12-14; en Romanos 12, 4-8; Efesios 4, 1-6.  

Y esta realidad de las manifestaciones del Poder del Espíritu Santo era algo normal en la vida de las 

comunidades convertidas y llenas del Espíritu Santo. 

 Por carismas queremos entender aquí toda manifestación del Poder del Espíritu Santo que 

actúa en y a través de un creyente lleno del Espíritu para edificar a los demás. 

 Diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu.  Estas cosas las obra el mismo y único Espíritu 

distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad.  “Nosotros, siendo muchos, no formamos 

más que un solo cuerpo en Cristo, sino cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero 

teniendo dones diferentes”.  Romanos 12, 4-6. 

 “A cada uno de nosotros nos fue dado el carisma de acuerdo a la medida del don de Cristo; 

como equipamiento de los santos, para la obra del ministerio en vistas a la edificación del Cuerpo de 

Cristo”.  Efesios 4, 7-12. 

 “A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el 

mismo Espíritu; a otro, fe en el mismo Espíritu; a otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a 

otro, obras de poder; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversas lenguas; a 

otro, la interpretación de las lenguas.  Pero todo esto lo produce un mismo y único Espíritu, 

distribuyendo a cada uno en particular según su voluntad”.  1 Corintios 12, 8-11. 

 

 

3. CAMINAR  EN  EL  ESPIRITU 



74 

 

 “Si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu”.  Gálatas 5, 25. 

 Si hemos nacido a la Vida nueva por obra del Espíritu Santo.  Juan 3, 5, debemos caminar en ella 

según el mismo Espíritu. 

 Caminar en el Espíritu es la característica del creyente y de las comunidades que han recibido 

el Don del Espíritu en plenitud. 

 Ser iluminados, enseñados y conducidos directa y sensiblemente por el Espíritu Santo en su 

vida cristiana y en su testimonio es la situación ordinaria del cristiano. 

 En el Capítulo 8 de la carta a los Romanos y en el 5 de la carta a los Gálatas encontramos un 

programa para caminar en el Espíritu y un panorama de la Vida en el Espíritu. 

 “A los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu”.  Romanos 8, 4.  “Porque no 

somos deudores de la carne para vivir según la carne; pues, si vivís según la carne, moriréis.  Más, si 

por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, tendréis vida”.  Romanos 8, 12-13. 

 “Caminad en el Espíritu y no daréis satisfacción a los deseos de la carne.  Pues la carne, en sus 

deseos, se opone al Espíritu y e Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos”.  Gálatas 5, 16-

17. 

 Por consiguiente:  “Si por el Espíritu tenemos vida, caminemos en el Espíritu”.  Gálatas 5, 25. 

 Transformándonos progresivamente en el hombre espiritual y revistiéndonos del hombre nuevo 

nos iremos acercando a la talla adulta en Cristo Jesús y a la total transformación en El. 

 “Nos vamos transformando en su imagen, de gloria en gloria, por la acción del Espíritu Santo 

del Señor”.  II Corintios 3, 18. 

 Debemos poder llegar a decir con toda verdad:  “Vivo yo, más ya no soy yo, es Cristo quien vive 

en Mí”.  Gálatas 2, 20. 

 Por eso con toda verdad se llama a los Hechos de los Apóstoles el “Evangelio del Espíritu 

santo”, ó “Los Hechos del Espíritu Santo”, por el papel tan activo y relevante que tiene en la primera 

comunidad cristiana. 

 En los Hechos leemos constantemente frases como éstas “Gracias a la asistencia del Espíritu 

Santo”, “Nos pareció al Espíritu Santo y a nosotros”, “El Espíritu del Señor me dijo que fuera”, “El 

Espíritu Santo les había impedido proclamar la Palabra en Asia, no lo consintió el Espíritu de Jesús”.  

Todo es gobernado y movido por el Espíritu Santo de una manera claramente palpable y sensible. 

 Y en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna limitación de tiempo ni espacio para este 

tipo de presencia y acción del Poder del Espíritu en la Iglesia de Cristo realmente convertida y con una 

fe viva en Jesús.  Y lo ocurrido en la primera comunidad cristiana es el modelo y prototipo de lo que 

debería suceder en la Iglesia de Cristo en todos los tiempos. 

 

 

¿HASTA  CUANDO? 

 

¿Por qué no es así ahora? 

 

¿Es otro el plan de Dios o hay algo que falla en nosotros? 

 

¿La promesa del Espíritu fue sólo para los primeros cristianos? 
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TEMA: “NUEVO  PENTECOSTES  AHORA” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Hacer descubrir que hoy en la Iglesia vivimos un momento privilegiado del Espíritu. 

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Es un tema ante todo testimonial. Es importante que el testimonio sea en diversas líneas: 

oración, apostolado a nivel familiar, comunidades parroquias, iglesia universal.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Citas Bíblicas que expresen que Pentecostés es para siempre. 

B. El Papa Juan XXIII pidió un nuevo Pentecostés, al pedir oración por el Concilio. 

C. El Concilio es signo claro de este nuevo Pentecostés. 

D. Además hay una gran renovación eclesial: en varias dimensiones del ser cristiano, de la 

iglesia que se expresan en varios movimientos:  

a. Kerigmático y Catequético 

b. Bíblico 

c. Litúrgico 

d. Carismático 

e. Comunitario y eclesiológico 

f. Social y liberador 

g. Ecuménico 

h. Teológico, pastoral, jurídico e institucional 

E. Capítulo 2 de Hechos, condición para el Nuevo Pentecostés 

F. Un nuevo modo de ser cristiano. 

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“EL  MISMO  DON  ES  PARA  NOSOTROS” 

 

 “Recibiréis el Don de Espíritu, pues es la Promesa para vosotros y para vuestros hijos y para 

todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro”.  Hechos 2, 38-39 

 “Dios les ha dado el mismo Don como a nosotros por haber creído en el Señor Jesús”.  Hechos 

11, 17. 

 Dios está renovando ahora la faz de la tierra y está realizando un Nuevo Pentecostés con los 

mismos signos y frutos que el primero.  ¡Nosotros somos testigos! 

 

 

“DESEO  PROFETICO  DEL  PAPA  JUAN” 

 

“Repítase ahora en la familia cristiana el espectáculo de los Apóstoles reunidos en Jerusalén 

cuando Iglesia naciente se encontró reunida toda en comunión de pensamiento y oración.  Dígnese el 

Espíritu divino escuchar de la manera más consoladora la oración que todos los días sube a El desde 

todos los rincones de la tierra:  “Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo 

Pentecostés y concede que la Iglesia santa, reunida en unánime y más intensa oración en torno a María, 
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Madre de Jesús, y guiada por Pedro, propague el Reino del Salvador divino, que es Reino de Verdad, de 

Justicia, de Amor y de Paz”.  Humane Salutis 21. 

Con estas palabras y elevando esta plegaria, el Papa Juan invitaba a toda la Iglesia para orar por 

el Concilio. 

 

 

“EL  CONCILIO  VATICANO  II” 

 

 Y desde entonces a partir del Concilio, se está cumpliendo ese gesto profético del Papa Juan, de 

abrir la ventana para que entre a la Iglesia el soplo y el viento del Espíritu Santo para renovar y 

transformar la Iglesia de tal manera que vuelva ésta a experimentar la presencia y el poder del Espíritu, 

de la misma manera que en la primavera de la Iglesia, después de Pentecostés. 

 Y estamos constatando y contemplando admirados que “se repite ahora el espectáculo de los 

Apóstoles”. 

 El mismo Concilio Vaticano II es signo claro de este nuevo Pentecostés.  Un impulso 

extraordinario del Espíritu ha hecho que la Iglesia se redescubra a sí misma como el Señor la concibió, 

pero inmersa en el mundo moderno y con un mensaje siempre fresco entre sus manos.  Un mensaje para 

hoy que da respuesta a todas las necesidades e inquietudes del hombre contemporáneo. 

 Fruto del Concilio, o ratificándolas e intensificándolas, han aparecido diversas renovaciones, 

movimientos suscitados por Dios para reavivar aspectos básicos de la vida cristiana y eclesial. 

 

 

 

“UNA  GRAN  RENOVACION  ECLESIAL” 

 

 Estos movimientos forman parte de una gran renovación eclesial en el Espíritu, que es una 

realidad en el mundo entero, en los cinco continentes y que abarca también todas las denominaciones 

cristianas. 

 De esto hablaba el Papa Paulo VI: 

 “En el día feliz de Pentecostés, el Año Santo despliega sus velas a fin de que una nueva 

navegación, un nuevo movimiento verdaderamente neumático, es decir, carismático, impulse en una 

única dirección a la humanidad creyente”.  
  

 “Este nuevo Pentecostés se inserta en las vicisitudes humanas.  Las mismas condiciones de 

nuestro tiempo, parecen preludiar una nueva epifanía del Espíritu por la evidencia de hechos 

prodigiosos”. 

 Estas renovaciones de que hablamos son los movimientos kerigmático y catequético, bíblico, 

litúrgico, carismático, comunitario, social y el ecuménico, entre otros.  Cada uno de ellos pretende 

destacar con claridad una dimensión que no puede estar ausente en la vivencia cristiana completa. 

 

 El movimiento kerigmático y catequético para renovar todo el Ministerio de la Palabra en la 

Iglesia y transformar de raíz la vivencia cristiana renovando los sacramentos de la iniciación 

Cristiana. 

 

 El movimiento bíblico que descubre la centralidad de la Palabra de Dios, centro en ella toda la 

predicación de la Iglesia y la pone en las manos de todos los bautizados. 
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 El movimiento litúrgico que, más allá de los cambios de forma, hace redescubrir la Liturgia 

como el ejercicio del sacerdocio de Cristo, cumbre de toda la actividad de la Iglesia, eje 

alrededor del cual todo debe girar, y fuente de donde dimana toda su fuerza.  Con el 

conocimiento y participación más viva y activa por todos los fieles. 
 

 El movimiento carismático, o Renovación en el Espíritu, que por su referencia a la acción del 

Espíritu y a la experiencia de su poder en todos sus efectos y manifestaciones, es especialmente 

signo de un Nuevo Pentecostés, como lo señala el Papa Juan Pablo II en la CT 72. 
 

 El movimiento comunitario y eclesiológico, como una visión nueva de la Iglesia como Pueblo 

de Dios y dentro de ella la promoción de las Pequeñas Comunidades Eclesiales. 
 

 El movimiento social y liberador, ante la constatación de las graves injusticias y la miseria, 

impulsa a cumplir las exigencias de la caridad en una fe operante y comprometida, con una 

opción preferencial por los pobres en vistas a su liberación integral. 
 

 El movimiento ecuménico, cumpliendo así la oración del Señor en Juan 17, 21: “Que estos 

sean uno, para que el mundo crea”. 
 

 Y así la Iglesia entera, en todos sus niveles y por todos sus aspectos, está viviendo una 

renovación teológica, pastoral, jurídica e institucional. 
 

 Todo esto es una clara manifestación de un Nuevo Pentecostés que está llevando a una 

transformación y renovación total y radical de los bautizados y de la Iglesia. 

 Todo esto es obra del Espíritu Santo, un verdaderamente nuevo Pentecostés con los mismos 

signos y prodigios del primero, una nueva epifanía del Espíritu con la evidencia de hechos prodigiosos. 

 “La promesa es para todos!”, y la Iglesia de hoy está viviendo este nuevo Pentecostés.  No 

puede ser distinto del primer Pentecostés; es el mismo Señor que está vivo, es el mismo Espíritu que ha 

sido derramado, sólo tenemos que seguir el plan de Dios señalado en su Palabra y estar atentos al 

movimiento y acción actual del Espíritu. 

 El modelo es el Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles.  Siempre que la Iglesia cumpla ese 

programa volver a vivir el mismo Pentecostés:  Evangelización hecha por testigos ungidos que invitan a 

una respuesta (Hechos 2, 38) y perseveraban el Vida Nueva (Hechos 2, 42). 

 Un Cristo vivo, un Espíritu Santo activo para una Iglesia nueva que lleve a un Mundo nuevo 

y a una nueva Creación. 

 Pero nadie puede limitarse o especializarse solamente en uno de estos aspectos o movimientos 

renovadores; todos son necesarios. 

 Son deseos del Papa:  “Que el pueblo cristiano, el pueblo creyente tenga de esta presencia del 

Espíritu de Dios en medio de nosotros una percepción, un culto, una alegría superior!  Debe ser una 

renovación, debe rejuvenecer al mundo, debe reabrir sus labios cerrados a la oración, abrirlos al canto, a 

la alegría, al himno, al testimonio.  Hoy, o se vive con devoción profética, con energía, con alegría, la 

propia fe, o se pierde!”.  Roma 19-V-75. 

 “Vivimos en la Iglesia un momento privilegiado del Espíritu”, observaba mi Predecesor Pablo VI 

en la Evangelio Nuntiandi.  En efecto, la Renovación en el Espíritu será auténtica y tendrá una verdadera 

fecundidad en la Iglesia, no tanto en la medida en que suscite carismas extraordinarios, cuanto si 

conduce a un esfuerzo perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de 

El”.  CT 72. 
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TEMA:  “LA  PROMESA  ES  PARA  TI  AHORA  AL  QUE  TENGA  SED” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Es una invitación a una respuesta: pedir Espíritu Santo para hacer a Jesús señor y vivir 

la vida cristiana.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Es importante en este tema que la gente tome conciencia de que necesita del Espíritu 

Santo. Es imposible que Jesús sea Señor y que se viva efectivamente la vida cristiana sin 

El.  

Debe quedar claro en las personas que no se trata de esperar manifestaciones, sino al 

Espíritu. No se trata tanto de querer sentir algo, sino de tener poder para vivir la vida 

cristiana.  

Hay que explicar cómo se va a llevar la Liturgia de Consagración y la imposición de 

manos según lo que dice el manual.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Es Espíritu Santo es agua viva. Citas 

B. Una vida llena del Espíritu es una vida cristiana normal. 

C. ¿Qué hacer?: Confiar, tener fe, pedir.  

D. ¿Qué esperar?: 

a. No es asunto de sensibilidad. Hay signos frecuentes necesarios. 

b. Esperar sobre todo poder para vivir la vida cristiana completa.  

c. Ejemplos de signos sensibles entre los primeros cristianos.  

d. Posibles efectos hoy. 

e. Necesidad de evitar dos extremos. Necesidad de recogimiento 

f. Explicación sobre el don de lenguas. 

E. Formas de Preparación: 

a. Disponibilidad y unión con María 

b. Forma de recibir el Espíritu. Manera como lo haremos ahora.  

 

 

 PRESENTACION DEL TEMA 

 

“UN  MANANTIAL  DE  AGUA  VIVA” 

 

 “Puesto en pie, Jesús clamó en voz fuerte:  Si alguno tiene sed venga a Mí”; y beba el que crea 

en Mí; entonces de su seno brotarán ríos de agua viva”.  Juan 7, 37-8 

“El que tenga sed, que se acerque, y el que quiera reciba gratuitamente agua de vida”. 

Apocalipsis 22, 17. 
 “Al que tenga sed, Yo le daré gratuitamente del manantial de agua de la vida”.   

 Apocalipsis 22, 6. 
 “Me mostró el río de agua de vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero”.   

 Apocalipsis 22, 1.  
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 “Por dondequiera que pasa este torrente, todo ser viviente que en él se mueva tendrá vida… 

donde  penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes adonde llega este torrente”.  

Ezequiel 47, 9. 
 

 

“PARA  NO  TENER  SED  JAMAS” 

 

 “Así dice el Señor Yahvé:  He aquí que Yo voy a abrir vuestras tumbas; os haré salir de vuestras 

tumbas, pueblo mío.  Infundiré mi Espíritu en vosotros y tendréis vida”. Ezequiel 37, 12-14. 

 “No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré  mi Espíritu sobre la casa de Israel”.  

Ezequiel 39, 29. 

 “Derramaré sobre la Casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un Espíritu de gracia y 

de oración.  Y mirarán a aquel a quien traspasaron”.  Zacarías 12, 10; Juan 19, 37. 

 “Sucederá en los últimos días, dice Dios:  Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños.  

 “Y Yo sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi Espíritu.  Haré prodigios y señales.  Y todo 

el que invoque el Nombre del Señor se salvará”.  Hechos 2, 17-21; Joel 3, 1-15. 

 “Si conocieras el Don de Dios…le pedirías y Él te daría agua viva.  El que beba del agua que 

Yo le daré no tendrá sed jamás; el agua que le daré se convertirá en él en manantial de agua que brota 

para vida eterna”.  Juan 4, 10-14 

 La vida llena y controlada por el Espíritu es la vida cristiana normal.   

 La Iglesia ungida y gobernada por el Espíritu, es la Iglesia cristiana normal. 

 

 

“CONFIA, TEN  FE  Y  PIDE” 

 

 Si Jesús es ya tu Salvador; si te has convertido y tienes una fe viva en El; si lo has aceptado e 

invitado como Señor y centro de tu vida, confía y ten fe en la Palabra y en la Promesa, y pide al Padre de 

los cielos y a Jesús resucitado que te bauticen en su Espíritu, que derramen sobre ti el Espíritu en 

plenitud. 

 “Por la fe recibimos la Promesa del Espíritu”.  Gálatas 3, 14. 

 No por méritos, sino como regalo; al que crea, tenga sed y la pida, “esperando recibir”, le será 

dado. 

 Habiendo ya renovado el bautismo, se puede ahora hacer eficaz el Don del Espíritu, pidiendo al 

Padre y a Jesús que liberen ese Poder ya depositado en el corazón por el sacramento de la Confirmación. 

 “Yo os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo”.  Marcos 1, 8. 

 “Les mando no abandonar Jerusalén, sino esperar ahí la Promesa del Padre, la que habéis oído 

de mi boca:  “que Juan ha dado el bautismo de agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu 

dentro de pocos días”.  Hechos 1, 4-6. 

 

 

“QUE  ESPERAR?” 

 

 El Don del Espíritu no es asunto de sensibilidad, sino de fe en la promesa de Jesús. 

 Podrá no haber ninguna sensación especial, manteniendo sin embargo una confianza 

inquebrantable en la promesa ya realizada por Jesús que se manifestará después en frutos diversos. 
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 Pero, como en el primer Pentecostés, es muy frecuente y muy común que se experimenten muy 

palpablemente y de  manera sensible diversos efectos tranquilos o muy intensos. 

 Los signos sensibles entonces fueron:  Testimonio ungido, valiente y con poder; profetizar, 

dando mensajes de parte y en Nombre de Dios; lenguas, como proclamación del mensaje en un idioma 

extranjero o como alabanza en palabras ininteligibles; euforia con apariencia de estar borrachos; y el 

temblor, el viento huracanado y el fuego. 

 Los efectos y los signos ahora pueden ser semejantes.  El Espíritu Santo, que sopla donde 

quiere, puede manifestarse como viento huracanado o como brisa suave.  Imprevisible y creativo, 

siempre nuevo. 

 

Los efectos posibles son los siguientes: 

 Gozo y paz profundos 

 Presencia sensible de Jesús 

 Experiencia de liberación interior 

 Nueva capacidad de alabanza en su propia palabra o en lenguas 

 Llanto de alegría o purificación 

 Calor intenso, sudor y temblor 

 Éxtasis profundo ante la presencia de Dios, etc. 

 

 El recibir la efusión del Espíritu no va a proporción de los efectos sensibles, éstos son 

secundarios y accesorios, es la fe en la promesa la que recibe el Don y se lo apropia. 

 Por consiguiente es muy importante evitar dos extremos: 
 Frenar lo que se siente venir interiormente por temor a la novedad o al juicio de los 

demás, o bien 

 Provocar artificialmente determinadas sensaciones, o querer copiar lo que les está 

pasando a otros. 

 Pase lo que pase, nadie debe distraerse por lo que pasa a su alrededor; todos deberán estar 

recogidos, atentos sólo al Señor. 

 El don de oración en lenguas es un posible efecto del Don del Espíritu, no necesario, pero que 

debemos estar abiertos a su aparición, sabiendo por la Palabra que es un don de alabanza e intercesión, 

que se dicen en espíritu cosas misteriosas sin que nuestra mente ni la de los demás entiendan nada, que 

el que ora en lenguas recibe personal edificación, que se dirige a Dios como bendición o acción de 

gracias.  Por eso concluye el Apóstol:  “No impidáis que se ore en lenguas pero que todo se haga 

convenientemente y con orden”.  1 Corintios 14. 

 

 

“PREPARACION  Y  DISPONIBILIDAD” 

 

 La mejor preparación y disponibilidad es estar esperando con fe, confianza y ardiente sed, el 

cumplimiento de la Promesa en oración, en unión con María, esperando ante todo el Don que es el 

Espíritu Santo mismo y no tanto sus dones o las manifestaciones de su presencia. 

 Podemos recibir el Don del Espíritu, si hemos cumplido las condiciones, en particular, en el 

secreto de nuestro aposento o de una capilla; pero sería mejor que otros hermanos, llenos ya de Espíritu, 

se unan a nuestra petición y oren por nosotros para recibir el Espíritu Santo. 

 “Imponían sobre ellos las manos y recibían el Espíritu Santo”.  Hechos 8, 17. 
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 La oración para recibir al Espíritu Santo no es un sacramento, como tampoco la imposición de 

las manos es un signo sacramental.  Es una renovación de nuestra iniciación cristiana pidiendo al Padre 

y a Jesús que liberen en nosotros e Poder de lo alto que ya habita y mora en nosotros. Jesús, constituido 

Señor por su glorificación a la derecha del Padre, es quien bautiza en el Espíritu Santo.  Nosotros, al 

solidarizarnos para pedir para alguien la efusión del Espíritu, somos sólo un reforzamiento de la petición 

personal de nuestro hermano sobre el que imponemos las manos implorando para él el Don del Espíritu. 

 

 ¡Envía, Señor, tu Espíritu y todo será renovado! 
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INSTRUCTIVO  PARA  EL  PASTOREO  GRUPAL 

 

En cada reunión de pastoreo se deberá iniciar y concluir con una oración que la primera vez que se 

reúnan la hace un pastorcito, pero en las siguientes reuniones se invita a una ovejita a que la hagan para 

que vayan aprendiendo a orar en el grupo. 

 

 PRIMER BLOQUE 

 

 Primer Pastoreo:   “El Amor del Padre” 

 ¿En qué situaciones has experimentado el amor de Dios en tu vida? 

 ¿Cuál es la idea que has tenido de Dios y en qué ha cambiado ahora a partir del 

tema? 

 ¿De que forma crees que la relación que has tenido con tus padres puede haber 

influido en la imagen que tienes de Dios? 

 

 Lecturas: 

 Isaías 49, 15 

 Isaías 54, 10 

 Juan 3, 16 

 

 

 

 Segundo Pastoreo:   “La Salvación en Jesús” 

 ¿Qué consecuencias del pecado son más palpables en la vida del hombre? 

 ¿De qué cosas crees que vino a salvarte Jesús? 

 ¿De qué forma necesitas tú que se manifieste esa salvación en tu vida? 

 

 Lecturas: 

 Isaías 53, 6-7 

 Romanos 6, 8-11 

 

 

 

 Tercer Pastoreo:   “Acepta a Jesús como tu Salvador” 

 ¿Qué cosas has oído sobre quién es Jesús? 

 ¿Y para ti, como respuesta personal, quién es? 

 ¿En oración, qué palabras le dirías tú a Jesús para que El viniera a tu vida? 

 

 Lecturas: 

 Apocalipsis 3, 20 

 1 Timoteo 2, 3-4 

 Efesios 2, 4-5 
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 Cuarto Pastoreo:   “Conviértete y vuelve a Dios” 

 ¿De qué cosas tienes tú que convertirte? 

 ¿Eres una persona que perdona fácilmente? 

 ¿Hay alguna situación que no hayas podido olvidar? 

 ¿De qué cosas crees que vino a salvarte Jesús? 

 

 Lecturas: 

 Jeremías 15, 19 

 Lucas 15, 18 

 Isaías 1, 18 

 

 Quinto Pastoreo:   “Renuncia a Satanás” 

 ¿Has participado de alguna de estas actividades? 

 ¿Está claro que hay que renunciar a todo lo que sea adivinación, brujerías, 

curanderismo, espiritismo, visita de altares, astrología, lectura de cartas, manos o 

café, uso de la guija, resguardos, etc.? 

 

 Lecturas: 

 2 Tim 4, 3-4 

 Deuteronomio 18, 9-14 

 Efesios 6, 10-13 

 

 

 Sexto Pastoreo:   “Nacer de Nuevo” 

 Se explica brevemente cada renglón del Examen de Conciencia, se pregunta si 

está claro y si es así, se sigue adelante.  Es importante explicar algunos términos, 

como:   

 Calumnia:  Acusación falsa al honor o la fama de alguien 

 Difamación:  Hacer perder el crédito y la buena fama a una persona 

 Sensualidad: El uso del apetito sensible (vista, comer, sexo) sin el control 

de la razón. 

 Fornicación:  Unión carnal fuera del matrimonio 

 

 

 ENTREVISTA  PERSONAL  PREVIA  A LA  LITURGIA  PENITENCIAL: 

 

 La entrevista la hace el pastorcito a cada uno de su grupo. 

 Se busca un lugar sin ruidos y donde puedan estar a solas. 

 Se lleva generalmente entre 15 y 20 minutos por persona, recordando que el 

pastorcito aún haya percibido los obstáculos que están impidiendo la conversación en 

cada persona, sólo debe facilitar, por medio del diálogo, que ellos puedan dar su 

propia respuesta al bloque; no debe forzar esta respuesta. 

 Al comenzar la entrevista persona se invita a orar por un par de minutos, para ponerse 

en la presencia del Señor e invitarlo a que sea el Salvador de sus vidas. 

 Una vez en la presencia del Señor, comienza un diálogo espontáneo, no una sección 

de preguntas y respuestas.  Que las ovejitas hablen más que los pastorcitos.   
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 Se trata de que la respuesta que van  a dar sea de acuerdo a su situación personal.  No 

tanto que el entrevistador conozca sus problemas y pecados, sino que ellos estén 

plenamente conscientes de estos. 

 

o El contenido del diálogo consta de tres aspectos básicos: 

 

 Pecado: 

 No preguntar los pecados que tienen.  Dejarles bien claro que si hay un pecado grave 

o situación de pecado, Dios tiene el poder para hacérsela dejar, si es que realmente 

quieren dejarlo.  Se trata de transmitirle FE de que “Dios actúa y salva”.  El 

pastorcito no puede comentar con nadie ni con un sacerdote cualquier cosa que digan 

sus ovejitas, salvo que la persona lo permita, porque sea necesario para poder seguir 

ayudándola de cerca.  No asustarse ni asombrarse por cualquier problema de 

inmoralidad, como por ejemplo: homosexualidad, drogas, vicios, relaciones 

extramatrimoniales, etc.  Tiene que quedar claro que Dios no quiere eso.  “Ser duros 

con el pecado y compasivos con el pecador”.  Debemos transmitirles la fe de que 

Dios puede sanarlos y cambiarlo todo. 

 

 Las situaciones de divorciados y vueltos a casar debemos de pasarlas a un sacerdote 

para que examine cada situación en lo individual.  Si una persona ya tiene claro su 

problema y la respuesta que tiene que dar, no debemos dejarla que continúe contando 

su vida y milagros.  Sin ser bruscos, llevarla a lo que sigue. 

 

 Resentimiento, odios y rencores: Ver con ellos si hay alguna situación de rencor 

que no hayan podido superar.  Y tratar de que entiendan la importancia de 

perdonar. 

 

 Renuncia a Satanás y a todas sus obras: Es importante preguntar a las ovejitas si 

han participado de forma voluntaria, reiterativa en estas prácticas.  Luego ratificar su 

decisión de romper con todo eso y permitir que el Señor transforme su vida.  

Si nos vemos en dificultad con cualquier situación que se nos presente, detengamos la 

entrevista y oremos por ellos, cuantas veces sea necesario.  Recordemos que es una 

batalla espiritual. 

 

 ORACION FINAL: Terminemos con unos minutos de oración poniendo las manos sobre 

la cabeza o los hombros, de pie detrás de la persona y pidiéndole al Espíritu que les abra 

a una conversión sincera y plena que los lleva a la liberación. 

 

 

 SEGUNDO BLOQUE 

 

 Primer Pastoreo:   “El Señorío de Jesús” 

Después del tema del Señorío se unen dos grupos de pastoreo procurando que se sienten 

intercalados, incluyendo los pastorcitos, para: 

 Alabar ordenadamente al Señor, recorriendo uno a uno el grupo, participando 

también los pastorcitos 



86 

 

 Luego cada uno da testimonio de lo que ha hecho el Señor en ellos durante el 

intensivo 

 ¿Qué tendrá que cambiar en tu vida para que Jesús sea el Señor de tu vida, tu 

trabajo, tu  hogar, tus cosas…? 

 Oración personal de cada quien por sus necesidades 

 Lecturas: 

o Romanos 10, 8-9 

o Romanos 12, 1 

o Hech 2,36 

o Filipenses 2, 9-11 

o Romanos 14, 7-9 

 Invitarlos a la capilla a “Entregar a Cristo el Señorío de sus vidas en 

oración, silencio y recogimiento ante el Santísimo expuesto” 

 

 

 Segundo Pastoreo:   “La Promesa del Padre” y “El don del Espíritu Santo” 

 ¿Qué frutos produce en los hombres la Promesa del Padre? 

 ¿En qué área de tu vida te gustaría tener poder para ser testigo de Dios y  por qué? 

 ¿La promesa del Espíritu fue sólo para los primeros cristianos? 

 Lecturas: 

o Hechos 1, 4-8 

o Juan 16, 7 

o Juan 15, 26-27 

o Juan 7, 31 

o Hechos 10, 44-46 

o Hechos 4, 32-34 

o Corintios 12, 7 

o Gálatas 5, 19-26 

 

 

 Tercer Pastoreo:  “Nuevo Pentecostés” y “Para ti hoy” 

 ¿En qué situaciones de transformación de la Iglesia puedes decir que has sido 

testigo? 

 ¿En qué se manifiesta que tú necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida? 

 ¿Hay alguna duda o pregunta sobre el Espíritu Santo? 

 Lecturas: 

o Hechos 2, 38-39 

o Hechos 11, 17 

o Juan 7, 37-38 

o Ezequiel 39, 29 

o Lucas 11, 9-13 

 Recomendar mantenerse “ORANDO”  pidiendo con “Fe” que se cumpla 

en ellos la Promesa del Espíritu Santo. 
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EXAMEN  DE  CONCIENCIA 

 

 INTRODUCCION: 

 

En la confesión lo importante no es el análisis de los pecados aislados; la culpa y la mancha que  hay 

en nosotros por ellos, sino ver a Dios en primer lugar y cómo está nuestra vida en su conjunto en 

relación con El; si están nuestra mente y corazón vueltos a El. 

 

Se trata de reordenar toda nuestra vida y todo nuestro ser hacia Dios.  Lo que se busca es un cambio 

total del corazón y vida, en relación con Dios. 

 

El examinar y reconocer los pecados en detalle es para ver en qué área le estamos fallando a Dios y 

tener el propósito efectivo de cambio. 

 

El que se nos perdone la culpa y se nos limpie la mancha es secundario, porque esto se centra en uno 

mismo y no en Dios, reconciliarse con El, volver a El con todo el corazón, buscar agradarlo y 

adecuarnos a su voluntad. 

 

El fruto de esta actitud es un cambio radical y total, en relación a Dios, que Él esté vivo y más 

presente en mi vida, que yo transforme y cambie mi vida, sintonizando con su voluntad, y por 

consiguiente, en un propósito firme que lleve a corregir concretamente aquellos actos de pecado que 

se han reconocido en el examen. 

 

Teniendo esto en cuenta, y a partir de estos principios, hay que analizar y examinar la conciencia 

para ver en qué le hemos fallado al Señor, en qué le hemos sido infieles y hemos rechazado su 

presencia y su amor en nuestra vida. 

 

Según respondamos, positiva o negativamente, a estas preguntas, dependerá cómo ha sido nuestra 

vida y qué fallas ha habido, todo en consecuencia de esto.  Es esta actitud básica la clave para 

nuestra vida cristiana. 

 

 

 PRINCIPIOS Y ACTITUDES DE BASE: 

A) Buscar el agradar en todo al Padre y cumplir su voluntad. 

B) No contristar (entristecer) al Espíritu Santo, de quien somos templos vivos. 

C) Ser fieles discípulos de Jesús y sus imitadores. 

D) Amar preferiblemente a Dios sobre todas las cosas y personas. 

E) Vivir efectivamente el Señorío y la centralidad de Jesús en la vida. 

 

 

 PREGUNTAS BASICAS: 
 

1. ¿He tenido presente al Señor en cada momento de mi vida:  En la casa, la calle, en el trabajo, en 

la escuela, etc.? 

 

2. ¿Me he preocupado de adecuar mis actos con su voluntad:  Pensamientos, palabras y acciones? 
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 PRIMER MANDAMIENTO: 
7. ¿Le has dado a Dios el centro y el primer lugar en tu vida? 

 

8. ¿Le tienes un amor preferencial sobre todas las cosas y sobre todas las personas? 

 

9. ¿No has buscado sustitutos de Dios en cualquier práctica o actividad de adivinación, 

curanderismo, espiritismo, y superstición? 

 

10. ¿Tienes o usas amuletos o talismanes? 

 

 

 SEGUNDO MANDAMIENTO: 

1. ¿Cómo usas el nombre de Dios y las cosas sagradas? 

 

2. ¿Has mezclado la invocación de Dios o de los Santos junto con prácticas o actividades de 

curanderismo o espiritismo? 

 

3. ¿Has jurado con mentiras? 

 

 

 TERCER MANDAMIENTO: 

1. ¿Has santificado los domingos, dedicando un tiempo para Dios, especialmente con la misa? 

 

2. ¿Te has preocupado del Bautismo y la Primera Comunión a tiempo de tus hijos? 

 

3. ¿Tu matrimonio está bendecido por Dios con el Sacramento? 

 

4. ¿Rezas todos los días, especialmente al levantarte y al acostarte? 

 

5. ¿Le encomiendas a Dios todas tus cosas y lo invocas para todas tus necesidades? 

 

6. ¿Te interesa por conocer más de Dios y su mensaje, especialmente con la lectura y meditación de 

su Palabra en la Biblia? 

 

7. ¿Te sientes miembro y parte de la Iglesia Católica, la amas, la conoces, sintiéndote identificado 

cordialmente con ella? 

 

8. ¿Has dado buen ejemplo y buen testimonio de cristiano a los demás? 

 

 

 CUARTO MANDAMIENTO: 

1. ¿Tienes buenas relaciones con todos los miembros de tu familia? 

 

2. Si eres casado, ¿respetas, tratas bien, cuidas y expresas tu amor en todas las cosas a tu cónyuge? 
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3. Si eres padre o madre, ¿cuidas bien, educas y te preocupas por todas las necesidades de tus hijos: 

materiales y espirituales? 

 

 

 QUINTO MANDAMIENTO: 

1. ¿Has dañado, lastimado u ofendido a cualquiera de tu prójimo? 

 

2. ¿Te has dañado a ti mismo en tu salud o en tu vida, con alcoholismo, drogas o algún otro vicio? 

 

 

 SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTO: 

1. ¿Has cometido fornicación, adulterio o acciones impuras contigo mismo o con otras personas? 

 

2. ¿En qué pensamientos, deseos o palabras? 

 

 

 SEPTIMO Y DECIMO MANDAMIENTO: 

1. ¿Has robado o defraudado a alguien en sus bienes o en lo negocios? 

 

2. ¿Has sido justo en lo que compras o vendes? 

 

3. ¿Has restaurado y reintegrado lo que has robado o defraudado? 

 

 

 OCTAVO MANDAMIENTO: 

1. ¿Dices la verdad al que tiene derecho a saberla? 

 

2. Estado de Vida:   

 ¿Vives tu estado de vida como vocación en respuesta a Dios?  (Los que no están casados por 

la Iglesia no pueden comulgar; consultarán su situación con un sacerdote.  También los que 

tienen impedimento para casarse deben consultar con el sacerdote) 

 

3. Con la familia y en la casa:    

 Según tu lugar en la familia, ¿cómo son las relaciones con los demás miembros de la misma:  

esposos, padres, hijos, hermanos?  ¿Son de amor, fidelidad, respeto, cuidado mutuo, 

obediencia, colaboración, responsable en todo y participación activa en todas las necesidades 

de la casa? 

 

4. En la calle.  De camino.  En los tiempos libres:    

 ¿En qué ocupo mi tiempo, de qué hablo, con quién comparto? 

 

 ¿En qué ocupo mis ojos, mis pensamientos, mis deseos? 

 

 ¿Cómo trato a los demás, en el transporte o en la calle, doy testimonio? 
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 ¿Aprovecho mi tiempo en cosas verdaderamente constructivas y que sean del agrado de Dios, 

donde el Señor podría estar presente sin sentirse mal? 

 

 ¿Cómo trato a los demás, en el transporte o en la calle, doy testimonio? 

 

4. En el trabajo o en la escuela:   

  El cristiano debe ser la persona más responsable, más honrada, más servicial, más 

constructiva, dando testimonio del Señor en donde esté. 

 

 ¿Cómo te comportas y cumples tu trabajo y responsabilidades? 

 

 ¿Cómo te relacionas con los demás en tu trabajo: con amabilidad, servicialidad, justicia, 

colaboración, en toda causa justa?       

 

 ¿Eres responsable y aplicado en la escuela? 

 

 ¿Eres amigable y servicial con los compañeros? 

 

 ¿Tienes actitudes siempre constructivas y justas? 

 

 

9.  Amor Cristiano y responsabilidades Sociales:   
 ¿Cumples “amar a tu prójimo como a ti mismo? 

 

 ¿Participas o colaboras con todas las obras comunes o faenas de donde vives? 

 

 ¿Apoyas y te comprometes en toda causa verdaderamente justa y buena? 

 

 ¿Socorres a los pobres, ayudando a las necesidades y defendiendo a los oprimidos? 

 

 ¿Procuras el bienestar de la comunidad donde vives, colaborando en lo que esté a tu alcance? 

 

 ¿Buscas y tratas de defender los auténticos derechos de las personas? 

 

 ¿Tratas de transformar el ambiente en el que vives para que sea más habitable y más sano en 

las personas y las cosas? 

 

 ¿Te sientes parte de la comunidad parroquial, participando y colaborando como en tu propia 

casa y teniendo la obra evangelizadora como tu propia obra? 

 

 ¿Hay un verdadero interés en crecer espiritualmente, superando el pecado y los vicios, 

creciendo en virtud e intimidad con el Señor? 

 

 ¿En qué fomentas todos los medios de crecimiento espiritual: Palabra de Dios, oración, 

sacramentos, testimonio, comunidad? 
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 ¿Buscas santificar, construir comunidad integrada y comprometida y entregarte a la extensión  

Del Reino de Dios, según el lugar en la Iglesia? 

 

 ¿Trato de servir a los demás o más bien de aprovecharme de ellos? 

 

 ¿Abuso de mis hermanos, utilizándolos para mis intereses? 

 

 ¿Hago a otros lo que yo no quisiera que me hicieran a mí? 

 

 ¿Comparto mis bienes con las personas más pobres que yo? 

 

 ¿Procuro el bienestar de la comunidad en donde vivo o sólo me ocupo de mí mismo y mis 

cosas? 

 

 ¿Me intereso por todo lo que se refiere a mi Iglesia Católica? 

 

 ¿Reconozco en el Papa la presencia de Cristo en medio de nosotros? 

 

 ¿Reconozco en nuestro Obispo el Pastor que nos enseña y conduce? 

 

 ¿Reconozco en los Sacerdotes la acción y la presencia de Dios, más allá de sus defectos y 

limitaciones? 

 

 ¿Me intereso por tomar parte en la vida parroquial? 

 

 ¿Ayudo en todas las necesidades de la Iglesia para un mejor servicio para todos? 

 

 ¿Me intereso por conocer más lo que es mi Iglesia Católica para identificarme más con ella, 

defenderla y ayudar a que se renueve? 

 

 ¿Respeto a los cristianos de otras iglesias, pero manteniéndome fiel en la que el Señor me ha 

llamado? 

  

 ¿Cómo uso los dones recibidos por el Señor Dios:  Los utilizo para ser mejor cada día o estoy 

ocioso, perezoso o irresponsable? 

 

 ¿He procurado crecer en la vida espiritual, por medio de la oración, la lectura y meditación 

de la Palabra de Dios, por la participación en los sacramentos? 

 

 ¿Se reduce mi vida cristiana a “devociones”, “santos” e “imágenes” para conseguir cosas y 

no para cambiar mi vida y conocer mejor al Señor, cumplir mejor su voluntad sobre mi vida? 

 

 ¿Por qué y para qué tengo imágenes y rezo devociones?  Me llevan a Dios?  Son medios para 

una fe más viva en el Señor Jesús?  
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 ¿Son puros ritos exteriores, como comercio espiritual con Dios o como botiquín para 

conseguir alguna cosa? 

   

 ¿Mi devoción a la Virgen María me ayuda a ser como ella, diciendo siempre sí a la voluntad 

de Dios y ser fiel al Señor hasta la cruz? 

 

 ¿El sentido de toda mi vida es “agradar en todo al Padre y hacer en todo su voluntad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETIRO  DE  EVANGELIZACION 

 

LITURGIAS  
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“LITURGIA  PENITENCIAL” 

 

Como culminación de esta primera parte de la evangelización, para renovación del Bautismo, se 

tendrá una Liturgia Penitencial que actualice, reavive o intensifique la conversión, la fe como encuentro 

con Jesús, y se experimente con plenitud un nuevo nacimiento y la Vida Nueva en Cristo Jesús por la 

acción del Espíritu Santo. 

 

Como Jesús, todo creyente nace también de María, Madre del Señor y Madre de la Iglesia; por 

consiguiente su invocación y su presencia es una garantía y una seguridad para experimentar la 

salvación y la Vida Nueva. 

 

 

“El Esquema para la Liturgia Penitencial sería el siguiente: 

 

 Cantos penitenciales 

o Eran cien ovejas 

o Hay alguien 

o Hoy perdóname 

 

 Palabra de Dios:  Se buscarán lecturas en las que se encuentre una invitación a la conversión 

o Primera Lectura:  Isaías 53, 5-12 

o Salmo:  51 (50) “Oh Dios, Ten Compasión de mí” 

o Evangelio:  Lucas 7, 36-50 “La Mujer Pecadora” 

 

 Homilía:   
o Ubicando el sentido y propósito del acto de referencia contenido en el retiro y a la 

respuesta que se pide:  Por qué quiero aceptar a Jesús en mi vida? 

 Pido perdón por mis pecados 

 Dejo mis resentimientos, oídos y rencores 

 Renuncio a Satanás y a todas sus obras 

 

(Puestos de pie) 

 

 Confesión de pecado:   
A continuación presentaremos al Señor nuestros pecados y situaciones de pecado y a cada 

frase responderemos: “Perdón, Señor, Perdón”  

 

 Por no amarte sobre todas las cosas 

 Por tener ídolos como sustitución de Ti 

 Por no tenerte como centro y Señor de mi vida 

 Por no conocerte más plenamente a través de tu Palabra 

 Por no alimentarme frecuentemente con la comunión de tu Cuerpo 

 Por no tener habitualmente una íntima comunicación y comunión contigo 

 Por utilizar tu Nombre y las cosas sagradas en lo que va contra la voluntad 

 Por buscar el conocimiento y el poder fuera de Ti 

 Por falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos 



95 

 

 Por no dar buen testimonio de Ti a los demás 

 Por no proclamar la Buena Nueva a toda criatura 

 Por mantener resentimientos, odios y rencores y no perdonar 

 Por toda injusticia, rechazo y desprecio a mis hermanos 

 Por todo engaño, difamación y calumnia 

 Por las envidias, celos y discordias 

 Por la avaricia, codicia y robo 

 Por no restituir o restaurar los daños causados 

 Por todo adulterio, fornicación e impureza 

 Por toda embriaguez, drogadicción, gula y sensualidad 

 Por no tener un matrimonio y una familia según tu voluntad 

 Por no ser un factor activo en la renovación y transformación de mi familia 

 Por no cumplir debidamente mis deberes ciudadanos 

 Por no ser factor activo en la renovación e la sociedad 

 Por no ser miembro y parte viva y activa de la Iglesia 

 Por no reconocer tu presencia y tu voz a través de los pastores de la Iglesia 

 Por no cumplir con mi profesión o trabajo de acuerdo a tu voluntad y como 

servicio a los demás 

 

Reconozcamos y arrepintámonos no sólo de actos aislados de pecado, sino también, y 

sobre todo, de situaciones permanentes de pecado. 

 

 

 Renuncia a Satanás y sus obras: Se hará una renuncia explícita a Satanás y a todas sus 

obras, incluyendo aquí toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición de manera 

detallada.  A cada paso, los que hayan estado implicados en ello y tengan la voluntad firme 

de rechazarlo, responderán: “Si, Renuncio”. 

 

 ¿Renuncian y rechazan a Satanás y a todas sus obras? 

 ¿A todo tipo de ocultismo, esoterismo y superstición? 

 ¿A todo afán de conocer lo oculto y lo futuro al margen de Dios; en cualquier 

tipo de adivinación o sortilegio? 

 ¿En la astrología y a los horóscopos? 

 ¿En la lectura de las cartas, de la mano y del café? 

 ¿En toda práctica espiritista? 

 ¿A toda invocación de los muertos? 

 ¿Al uso de la ouija? 

 ¿A toda asistencia y prácticas de los templos espiritualistas? 

 ¿A todo afán de poder y de control al margen Dios? 

 ¿A todo tipo de curanderismo, magia, brujería y hechicería? 

 ¿A todo estudio y prácticas de esoterismo? 

 ¿A toda práctica supersticiosa? 

 ¿A toda posesión o uso de amuletos y talismanes? 

 ¿Renuncia a todo esto a nombre de sus antepasados que hayan estado 

metidos en ello? 

 



96 

 

(Podemos sentarnos) 

 

 Perdón de Resentimientos, Odios y Rencores  
Ahora nos disponemos a manifestar nuestra intención de ofrecer el perdón a toda persona 

contra la que sientan algún resentimiento, odio o rencor.   

 

Iremos pasando por las diversas etapas de nuestra vida para que explícitamente 

reconozcamos cada resentimiento y ofrezcamos en nuestro interior a cada persona el perdón 

ante el Señor. 

 

 Cerremos nuestros ojos y permitamos ser tomados de la mano de Jesús. Para El no 

hay tiempo ni espacio. El esta presente ahora mismo en aquel momento en el que 

fuimos heridos, dañados y lastimados. Él puede sanar eso desde la raíz. 

 

 Si nuestra Madre no supo ser para nosotros lo que nosotros esperábamos de ella. Si 

nos rechazó desde que supo que nosotros íbamos a nacer Si no nos cargó en sus 

brazos en aquellos momentos en los que ella era todo para nosotros. Digámosle, como 

si estuviera aquí presente y mirándola a los ojos: ´´Mamá, yo te perdono, que Dios te 

bendiga´´. 

 

 Si nuestro Padre no nos dio el cariño y la seguridad que esperábamos. Si no estuvo 

presente en nuestra infancia, por trabajo o por otra razón. Si fuimos golpeados, o 

sufrimos algo fuerte de parte de él . Si tomaba. Si nunca nos estrechó fuertemente en 

sus brazos. Digámosle, como si estuviera aquí: ´´Papá, yo te perdono, que Dios te 

bendiga´´. 

 

 Si nuestros Hermanos, por alguna razón nos lastimaron. Si no supieron hacerse 

merecedores de nuestra confianza. Si alguno de ellos parecía ser más preferido por 

nuestros padres. Llamando a ese hermano o hermana por su nombre, digámosle, 

como si estuviera aquí: “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

 

 Si nuestros Padres, en los años del crecimiento, no supieron ser para nosotros lo que 

esperábamos de ellos. Si rompieron la armonía del hogar por cualquier causa. Si se 

olvidaron de nosotros o tenían muchas cosas que hacer. Si sufrimos castigo. Veamos 

a los dos, como si estuvieran frente a nosotros y digámosles: “Papá, Mamá, Yo los 

perdono en nombre del Señor, que Dios les bendiga”. 

 

 Si algún Maestro nos defraudó o nos castigó injustamente. Si fuimos guardando día a 

día coraje contra él. Si nos ridiculizó ante los demás. Si se aprovechó de nosotros en 

cualquier forma. Llamémosle por su nombre y perdonémosle. 

 

 Si algún Amigo o Compañero de Escuela nos creaba continuamente problemas. Si 

tuvimos que pelear muchas veces con él. Si nos ridiculizó ante los demás. Si se 

aprovechó de nosotros en cualquier forma. Llamémosle por su nombre y 

perdonémosle. 
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 Al comenzar a conocer el mundo del amor y del sexo, si alguna persona o algún 

Novio o Novia, o ex cónyuge no correspondió a lo que nosotros sentíamos en el 

corazón. Si se aprovechó de nosotros en alguna forma. Si nos engañó y lastimó 

profundamente. Viéndolos a los ojos, como si estuviera presente, digámosle por su 

nombre “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

 

 Si con quien nos casamos, y se convirtió en nuestro Esposo o Esposa, no supo ser 

para nosotros lo que esperábamos. Si no estuvo a la altura de nuestro ideal, de aquello 

que habíamos soñado para toda la vida. Si desde entonces se han juntado pequeñas y 

grandes cosas. Si actúa de determinada manera y no parece cambiar. Viéndolo a los 

ojos, expresémosle el perdón. Y si están presentes, en un apretón de mano, 

exprésense ese perdón. 

 

 Si algún Hijo o Hija no ha correspondido a lo que nosotros sentimos haber hecho por 

él o por ella. Si nos sentimos defraudados por su comportamiento. Si nos ha 

lastimado. Viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, perdonémosle y 

pidamos a Dios que lo bendiga.  

 

 Si algún Compañero de Trabajo se aprovechó de nosotros. Si consiguió estar mejor en 

el trabajo a costa de nosotros. Si defraudó nuestra confianza. Expresemos el perdón y 

pidamos a Dios que lo bendiga. 

 

 Si algún amigo, algún Familiar Nuestro o de Nuestra Familia Política, se ha 

encargado de hacernos  la vida difícil. Si ha tratado de destrozar nuestra familia. Si 

nos ha herido y lastimado seriamente. Llamémosle por su nombre y perdonémosle.  

 

 Si algún Sacerdote, Religioso o Religiosa, no supo estar a la altura de lo que nosotros 

pensábamos de él o ella. Si su manera de ser o de vivir nos alejó de la fe. Si nos 

lastimó o se aprovechó de nosotros. Viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, 

digámosle: “Yo te perdono, que Dios te bendiga”. 

 

(Puestos de pie) 

 

 Ahora, habiendo perdonado a quienes nos han ofendido, podemos rezar de una 

manera nueva la oración que Jesús nos enseñó: 

 

 Padre Nuestro.... 

 

o Oración para recibir a Jesús:  

 

Habiendo pedido perdón por nuestros pecados, perdonado a los que nos han ofendido y 

renunciado a Satanás y a todas sus obras, podemos invitar a Jesús a nuestro Corazón. 

 

Todos repitan conmigo:  
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“Ven, Señor Jesús.  Te necesito, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida; te acepto 

personalmente como mi salvador.  Concédeme experimentar tu amor, tu salvación, tu 

liberación; dame tu vida en abundancia.  Límpiame, purifícame, renuévame, 

transfórmame.  Entra en mi corazón y en mi vida y llénala de Ti.  Haz de mí lo que 

quieres que sea.  Protégeme y guárdame. 

 

María, Madre del Señor y Madre Mía, llévame a Jesús y enséñame a ser su fiel discípulo. 

 

Cada quien en silencio, ratifique con su propias palabras esta oración. 

 

Agradézcanle a Jesús. Él vive en nosotros ya. 

 

(Dejamos unos minutos de silencio) 

 

 Confesión de Fe: 

Ahora dispongámonos a profesar nuestra fe, contestando de forma personal, a cada frase: 

“Sí, creo” 

 

 ¿Creen en Dios Padre, Creador de todo cuanto existe? 

 ¿Creen en Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor 

 ¿Creen que se encarnó en el seno de María por obra del Espíritu Santo? 

 ¿Creen que por su pasión y cruz nos ha salvado? 

 ¿Creen que su sangre ha limpiado nuestros pecados? 

 ¿Creen que su resurrección nos ha dado Vida Nueva? 

 ¿Creen que está glorificado a la derecha del Padre? 

 ¿Creen que está vivo y es el Señor? 

 ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida? 

 ¿Creen en el mismo Espíritu, que congrega y anima la Iglesia, como 

comunión de los santos? 

 ¿Creen en el Espíritu Santo que realiza en nosotros la conversión y el perdón 

de los pecados? 

 ¿Creen en el Espíritu Santo que nos prepara y produce en nosotros la 

resurrección y la vida eterna? 

 

 Oración General de liberación:  

(Como protección y liberación de ataduras y opresiones del Enemigo,  

El que preside hará una oración general de liberación). 

 

Como consagración al Señor de nuestros sentidos y de todo nuestro ser rindámosle: 

 Nuestra mente, para que sea purificada 

 Nuestros ojos, para que veamos la luz y claridad de Dios 

 Nuestra nariz, para que percibamos el buen olor 

 Nuestros labios, para que podamos confesar la fe y ser testigos del Señor 

 Nuestros oídos, para que podamos escuchar la voz de Dios y querer hacer su voluntad 

 Toda nuestra vida, para que podamos creer en Dios y que Cristo habite por al fe en 

nuestros corazones.  
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Y Tú demonio maldito, reconoce tu sentencia y da lugar a Dios vivo y verdadero, Y a 

Jesucristo el Señor. No te atrevas a violar la cruz con la que han sido sellados estos hijos 

de Dios, que te han rechazado y que han reconocido a Jesús como su único Señor. 

Apártate de ellos, de sus personas, de sus familiares, de sus cosas. Yo en nombre de Jesús 

desato toda atadura que hayas hecho en ellos y te ordeno que te retires para siempre. Ve a 

postrarte a los pies de Jesús y de su Madre Santísima.  

 

Señor Jesús, protege a estos hijos tuyos y guárdalos para siempre. María, Madre del 

Señor, cúbrelos con tu manto. 

 

  En el nombre del Padre, de Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

 

Siendo Criaturas nuevas, cantamos con alegría alabando y dando gracias al Señor… 

 

Cantamos: “Mi alma alaba al Señor…” 
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“RENOVACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN” 

 

 “INTRODUCCION” 

 

Después de haber renovado el bautismo, viene ahora el segundo paso en la renovación de nuestra 

iniciación cristiana; reavivar y hacer operante en nosotros el Don de Espíritu como Poder de 

Dios para ser testigos. 

 

Jesús es su Salvador, pero es necesario que también sea su Señor.  No puede ser derramado el 

Espíritu si Jesús no es Señor.  Y el Espíritu que ya está como huésped necesita ser en nosotros 

motor y poder para transformarnos en Jesús y ser sus testigos. 

 

Pablo nos invita en la carta a los Efesios 5, 18:   “Sed llenados una y otra vez con el Espíritu 

Santo”. 

 

La Iglesia invoca constantemente al Espíritu para que venga:  “Ven, Espíritu creador!, y llena los 

corazones que Tú creaste”.  “Ven Espíritu Santo!. Llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor”.  “Ven Espíritu Santo! Y envía desde el cielo un rayo de tu luz.  “Ven 

Padre de los pobres!.  “Ven, dador de los dones!  “Ven, luz de los corazones!.. 

 

Aunque el Espíritu  sea ya Huésped del alma, esté en nosotros y tenga en nosotros su morada, se 

le puede invocar para que venga, nos llene y nos unja.  Cada nuevo modo o matiz de su presencia 

y de su acción es nueva “venida”, el Padre y Jesús lo envía de nuevo. 

 

“Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra!”. 
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“LITURGIA  DE  CONSAGRACION” 

 

Se hará en un ambiente tranquilo, sin espectadores; participando sólo quienes van a recibir el don del 

Espíritu y quienes los estuvieron preparando y van a orar sobre ellos. 

 

Hay que evitar radicalmente el propiciar o provocar cualquier ambiente emotivo artificial que produciría 

falsos efectos sensibles en los participantes, todo debe desarrollarse en serenidad y tranquilidad.  Incluso 

ciertos cantos pueden provocar esa emotividad artificial. 

 

Después de las lecturas y de la homilía se hará la Consagración a Jesús como Señor, rindiendo cada área 

de la vida a su Señorío, y luego se orará por cada persona brevemente imponiendo sobre ella las manos 

pidiendo para ella el Don del Espíritu 

 

No depende de nosotros, de nuestras palabras o acciones el que sea derramado el Espíritu; no olvidemos 

que es Jesús quien bautiza en el Espíritu Santo. No forcemos ni provoquemos ningún efecto sensible o 

las lenguas en las personas. 

 

Dos o tres personas orarán simultáneamente por una persona, por un breve tiempo, en voz suave y se le 

dejará luego para que ella permanezca en alabanza y acción de gracias por el Don recibido. 

 

Después de orar sobre todos se dejará un tiempo largo en silencio y recogimiento que permita a cada uno 

el gozar de la presencia del Señor.  Y sólo después de esto se entonará algún canto alegre de acción de 

gracias para terminar. 

 

Se les recomienda que, al retirarse, se mantengan en un clima de recogimiento y oración, en actitud de 

alabanza y acción de gracias, abiertos a la acción del espíritu. 

 

La Liturgia se puede comenzar con algunos cantos donde se invoque el Espíritu Santo. 

 

Las lecturas se deberán escoger de temas alusivos a la presencia y acción del Espíritu:  Ezequiel, Isaías, 

San Juan, San Pablo… 

 

En la Homilía se presentará con claridad cual es la finalidad de esa liturgia y se invitará a las 

disposiciones necesarias para consagrarse al Señorío de Jesús y para recibir el Don del Espíritu. 

 

 

Para que cada persona ore por el Don del Espíritu se sugieren las siguientes ideas: 

 

“Padre bueno, derrama sobre mí el Don de tu Espíritu.  Jesús, bautízame en tu Espíritu Santo ven 

sobre mí, lléname de Ti.  Dame un nuevo corazón para conocerte, una nueva lengua para alabarte.  

Purifícame, libérame, renuévame, úngeme.  Da testimonio de Jesús en mi corazón.  Concédeme tu 

gozo y tu paz.  Hazme testigo de Jesús.  María, Madre del Señor, acompáñame y dispón mi corazón 

para recibir al Espíritu Santo”. 
 

Después quienes forman parte del equipo evangelizador pueden orar sobre cada persona, ratificando y 

reforzando su misma petición, imponiendo sobre ellos las manos. 
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RETIRO DE EVANGELIZACION  - MINISTERIO DEL TERCER BLOQUE  

 

NOTA PRELIMINAR 
 

El Retiro Kerigmatico tiene como finalidad anunciar el mensaje de salvación a través de la 

Evangelización Fundamental, teniendo como metas concretas: 

 Conversión de todo pecado, renuncia a Satanás y a todas sus obras (incluyendo en ellas toda 

práctica de ocultismo, superstición), y perdonar todos los resentimientos, odios y rencores. 

 Encuentro con Cristo vivo, abriéndose a experimentar su salvación, su liberación y la Vida nueva. 

 Reconocimiento y consagración a Jesús como Señor 

 Reavivar y hacer operante el Don del Espíritu como poder para ser testigos  

 Perseverar en comunidad pequeña y en Iglesia 

 Centralización en la Cena del Señor como culmen y fuente de toda la vida cristiana y eclesial. 
 

La Evangelización Fundamental busca renovar los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo, 

Confirmación, Eucaristía.  De esta forma el curso se divide en tres grandes bloques, cada uno 

correspondiendo a un sacramento. 
 

El contenido del Retiro Kerigmatico comprende esos tres bloques, los cuales serán presentados a los 

evangelizandos de la forma siguiente: 

 1er Bloque y 2do Bloque durante un fin de semana a cargo del Equipo de Evangelización 

 3er Bloque durante 5 sesiones semanales (4 reuniones grupales y 1 Asamblea General de 

Comunidades) a cargo de un miembro del Equipo del Bloque 
 

 

 

OBJETIVO DEL TERCER BLOQUE 
 

Terminado los dos primeros bloques del Retiro Kerigmatico, las siguientes 5 semanas, se reunirán y se 

explicarán los diferentes MEDIOS DE PERSEVERANCIA Y CRECIMIENTO: lectura y estudio de la 

Biblia, como llevar y cumplir la catequesis, vida y actos de oración personal y comunitaria, y lo que 

significa el cargar la cruz cada día en seguimiento de Jesús; la importancia de la comunidad y de la 

vinculación a la parroquia, la centralidad de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. 
 

En ese tiempo se formaran las COMUNIDADES, explicando su importancia y necesidad, enseñando 

como llevar los diversos elementos de la vida y de la reunión semanal de la comunidad, de tal manera 

que al terminar esta etapa, como eslabón entre la evangelización y la catequesis, todos estén en una 

pequeña comunidad que se empezara a reunir en la casa de uno de sus miembros, donde irán estudiando 

juntos los temas de la catequesis. 
 

Se presentará el Plan Pastoral que lleva la parroquia, con todos los elementos que se deben ir viviendo; 

se describirán los diversos Consejos y Ministerios, para que cada uno cumpla con su compromiso 

apostólico y su aportación económica desde el principio. 
 

Así terminado este tiempo entre la evangelización y la catequesis cada persona debe empezar a vivir 

estos cinco elementos: 

 Comunidad, reuniéndose en casa de alguno de los miembros. 

 Catequesis organizada y programada, estudiada en la comunidad 
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 Compromiso apostólico en alguno de los diferentes ministerios 

 Aportación económica en la línea del diezmo 

 Compromiso social a través de los programas y obras sociales que lleva la parroquia. 

 

 

Este Bloque abarca los siguientes temas:  

 

1. Permanecer y Perseverar 

2. Oración, Palabra y Cruz 

3. Iglesia y Comunidad  

4. Diezmo y Ser Testigos 

 

 

COMO ESTA FORMADO EL MINISTERIO: 

 

1. Coordinador General: 

Este es el responsable de coordinar los tres equipos, de velar por la estandarización del 

bloque y por ser el enlace y representante ante el Consejo de Evangelización. 

 

2. Coordinador (es) 

a. Emaús (Matrimonios)  

b. Adultos Mixtos  

c. Jóvenes 

 

      3  Miembros: 

El equipo lo conformarán aproximadamente seis personas o parejas por equipo. 

 

 

Notas:  

Actualmente Emaús se imparte miércoles y el Tercer Bloque de Adultos Mixtos y Jóvenes se  está 

impartiendo junto los jueves. En este caso, los coordinadores de ambos equipos deben ponerse de 

acuerdo y  repartirse las tareas (invitación, temas, logística, lecturas, etc.). Los pastoreos, dinámicas y 

los testimonios se realizan de forma separada por equipo.  

 

El encargado del Retiro es quien le entrega los participantes al encargado del Tercer Bloque a través de 

las fichas con los datos de cada uno de ellos. Esto se realiza cuando se va a hacer la invitación para el 

Tercer Bloque (domingo del Retiro. El coordinador transitorio también acompaña los participantes al 

Tercer Bloque.  
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RESPONSABILIDADES Y TAREAS 

 

COORDINADOR GENERAL  

 

1. Velar porque se cumpla el objetivo del Tercer Bloque, concientizar a los participantes de la 

importancia de permanecer y perseverar en comunidad.  

 

2. Coordinar que los tres equipos (Jóvenes, Adultos Mixtos y Emaús) trabajen de forma uniforme y 

estandarizada. 

 

3. Elaborar el calendario anual del Bloque partiendo del calendario de Evangelización Parroquial. 

 

4. Coordinar los lugares donde se impartirá el Tercer Bloque de cada grupo.  

 

5. Ser el enlace y vocero en el Consejo Evangelización 

 

6. Rendir los informes mensuales y asistir a las reuniones del Consejo Evangelización 

 

7. Supervisar el desenvolvimiento de cada equipo y que cumplan con las tareas asignadas.  

 

8. Asegurarse que las fichas sean entregadas a la Parroquia. 

 

9. Dar seguimiento a cualquier problema que surja y posible solución. 

 

 

 

 

COORDINADOR DEL TERCER BLOQUE EVANGELIZACION 

 

1. Convocar al equipo para una reunión con una fecha pertinente, antes del Retiro de Evangelización 

del fin de semana, tomando como referencia el calendario de Talleres y Retiros de año en curso.  

 

2. En dicha reunión se debe preparar la programación del Tercer Bloque completa, es decir, la 

asignación de tareas y responsabilidades correspondiente a las 5 semanas que componen este bloque.  

Para esta tarea se utilizará el esquema de programación incluida en este folleto. 

 

3. Enviar vía correo electrónico, a los miembros del equipo, la programación del Tercer Bloque 

debidamente completadas con los tiempos y responsabilidades asignadas a cada miembro del equipo.  

 

4. El coordinador debe procurar que esté disponible el lugar que le ha sido asignado para efectuar el 

Tercer Bloque, vía la Parroquia y que este debidamente reservado para las 4 semanas.  

 

5. El último día del retiro del fin de semana, en sus Bloque I y II, el coordinador del equipo del Tercer 

Bloque debe presentarse ante las ovejitas que se están evangelizando para invitarles a participar  e 

informarles sobre la hora, fecha y lugar en que sería impartido. Todo esto en acuerdo previo con el 
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coordinador del Bloque I y II (Retiro evangelización), para que este le indique la hora en que debe 

presentarse.  

 

6. Luego de finalizado el retiro de evangelización en sus Bloques I y II, y antes de iniciar el Bloque III, 

el coordinador debe procurar con el Coordinador del Retiro de Evangelización, las fichas de los 

evangelizandos. Esta función es exclusiva del Coordinador, para así proteger la privacidad de los 

datos contenidos en las fichas.  

 

7. Al momento de recibir las fichas del retiro, el Coordinador y solamente el Coordinador, debe 

procurar que estén debidamente completas y con una fotografía adecuada y visible. En caso 

contrario notificar al Coordinador General del Bloque III.  

 

8. El Coordinador y solamente el Coordinador debe de leer los casos y situaciones particulares de los 

evangelizados contenidos en las fichas, como una forma de conocer las situaciones de vida de estas 

personas y dirigir el Tercer Bloque hacia las necesidades de cada uno de ellos.  

 

9. El Coordinador de forma resumida debe comunicar a equipo las características generales de las 

personas evangelizandas, para que estos conozcan un poco más al público que van a recibir, y que 

esta información les ayude a la hora de preparar los temas, omitiendo el nombre de cada uno de 

ellos.  

 

10. Con la ayuda de las fichas se deben preparar 2 listados. Uno de ellos conteniendo los nombres 

completos, números de contactos y correos electrónicos de los evangelizados, y otro dirigido al 

manejo de la asistencia al Tercer Bloque. Ambos formatos están contenidos en este folleto.  

 

11. El listado con los medios de contactos de los evangelizados deben ser enviados vía correo 

electrónico a los miembros del equipo del mismo modo el Coordinador debe asignar a cada miembro 

del equipo un numero X de personas, para que estos sean responsables de darles seguimiento, 

recordar y confirmar la asistencia de cada uno de ellos cada semana.  

 

12. Con el listado anteriormente mencionado se elaborarán los gafetes que identificarán a cada 

participante. También deben ser elaborados los gafetes los miembros de equipo, quienes además 

pueden estar debidamente representados con un PoloShirt alusivo al Tercer Bloque (no obligatorio).  

 

13. El Coordinador es responsable de procurar que todo esté en orden para cada semana. Que todos los 

participantes del retiro hayan sido contactados y confirmado su asistencia, confirmar la asistencia de 

los miembros del equipo, que el expositor del día este preparados para el tema (siempre se debe 

procurar que haya una persona de reemplazo para el tema, en caso de que alguna situación se 

presente). Procurar que las personas debidamente asignadas hayan preparado la música, material 

gastable, dinámica.  

 

14. Cada semana el Coordinador debe asegurarse de que cada participante que haya asistido este 

presente en el listado de asistencia. Como requisito para formar comunidad, los participantes deben 

de asistir las cuatro semanas. Si alguno de ausenta uno o más días, deberá solicitar una reposición, en 

caso contrario no podrá formar comunidad.  
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15. Si algunos de los participantes en el retiro no asiste al Tercer Bloque o deja asistir, debe investigarse 

el motivo y devolver la ficha al Padre con el motivo.  

 

16. Las fichas del Retiro junto al formulario de actualización de datos, deben ser entregados, antes que 

finalice el Tercer Bloque, al Depto. de Cómputos de la Parroquia, debidamente empacadas, 

asegurando que ningún expediente se pueda traspapelar. En caso de que el Depto. de Cómputos este 

cerrado, las  fichas pueden ser dejadas en recepción con una nota dirigida al Dpto. Cómputos. Se 

debe utilizar Acuse Recibo.  

 

17. Si las Fichas fueron dejadas en recepción, el Coordinador debe asegurarse de que las mimas fueron 

entregadas el departamento correspondiente, llamando a la Parroquia el día siguiente. 

 

18. El Coordinador es responsable de ponerse en contacto con los Coordinadores Transitorios de las 

diferentes comunidades que se formaran, para que estos asistan cada uno de los días que conforman 

el Tercer Bloque y que puedan formar parte del mismo. Los Coordinadores Transitorios deben 

recibir un listado que contenga los nombres y medios de contactos de los nuevos miembros de la 

comunidad. Las informaciones referentes a los coordinadores Transitorios se pueden obtener vía al 

CDC de Transitorios. Los Coordinadores Transitorios deben acompañar  a los participantes desde el 

Bloque I y II del Retiro.  

 

19. Cada mes se celebra en la parroquia la Asamblea General de Comunidades, por lo que la 

Asamblea siguiente al Retiro del Fin de semana, los participantes deben ser invitados y 

acompañados por el Equipo correspondiente a dicha actividad, como parte del Tercer Bloque, pues 

en la Asamblea, ellos serán presentados y recibidos de manera oficial frente a toda la comunidad 

parroquial. 

 

20. Al finalizar cada día el coordinador debe asegurarse de que el salón haya sido dejado en orden y que 

ninguna pertenencia haya sido dejada.  

 

21. Si fuera o dentro de estas recomendaciones y tareas existe alguna duda o inquietud, lo recomendable 

es consultarlo con el  Coordinador General del Tercer  Bloque, que es su enlace con la parroquia, y 

éste a su vez con el Coordinador del Consejo de Evangelización.  
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“COMUNIDAD  EUCARISTICA” 
 

“INTRODUCCION” 

 

La iniciación cristiana desemboca y culmina en la comunidad cristiana, congregada alrededor de la Cena 

del Señor. 

 

La Evangelización no es un fin en sí misma, sino que tiende al sacramento, no sólo en el sentido que lo 

precede, sino especialmente porque en el sacramento encuentra toda su plenitud. 

 

“El Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por la proclamación del Evangelio y suscita en los 

corazones la sumisión a la fe, engendra vida nueva en los que creen en Cristo en el seno de la fuente 

bautismal y los congrega en un solo Pueblo de Dios”.  AD Gentes 15 

 

La Liturgia es el culmen hacia el que tiende la acción de la Iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde 

mana toda su fuerza.  Las labores apostólicas se ordenan a que todos, habiendo sido hechos hijos de 

Dios por la fe y el bautismo y la confirmación, encuentran su inserción plena en el Cuerpo de Cristo al 

recibir la Eucaristía.  La Asamblea eucarística es el centro de la comunidad cristiana, presidida por el 

sacerdote”.  Presbyterorum Ordinis 5. 
 

“Por los sacramentos de la iniciación cristiana los hombres, liberados del poder de las tinieblas, muertos 

sepultados y resucitados juntamente con Cristo, reciben el Espíritu y celebran el memorial de la muerte 

y resurrección del Señor con todo el Pueblo de Dios”.  Ordo initiationis adultorum 1. 

 

Habiéndose convertido, habiendo creído en Jesús y habiendo sido bautizados en su Nombre, 

recibimos el Don del Espíritu, que es la promesa para todos.  Hechos 2, 38 
 

Habiendo sido iluminados en el bautismo por la fe en Dios y la conversión de las obras muertas, 

habiendo participado del Espíritu por la imposición de las manos, podemos entonces gustar del Don 

del cielo.  Hebreos 6, 1-15. 
 

Si ya hemos escuchado y acogido la proclamación de la Buena Nueva y el testimonio vivo de la 

presencia del Señor resucitado, por la conversión y la fe nos abrimos a la gracia bautismal por la que el 

Espíritu Santo nos da vida en Cristo Jesús y nos hacemos sus discípulos y miembros de su Cuerpo y del 

Nuevo Pueblo de la Alianza. 

 

 “Incorporados a Cristo por el Bautismo, se constituyen como Pueblo de Dios.  Marcados en la 

Confirmación con la donación del Espíritu Santo, de tal manera son configurados con el Señor, y llenos 

del Espíritu Santo que, llevando su testimonio al mundo, conducen al Cuerpo de Cristo a su plenitud.  

Participando finalmente en la Asamblea Eucarística, comen la carne del Hijo del hombre y beben su 

sangre para recibir vida eterna y expresar la unidad del Pueblo de Dios”.  OICA 2. 

 

Habiendo experimentado la salvación de Jesús y habiéndolo reconocido y confesado como Señor, 

podemos ser sus testigos gracias al poder del Espíritu con que hemos sido revestidos y anunciar la 

muerte del Señor hasta que venga, al comer del pan y beber del cáliz. 
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Los tres sacramentos de la iniciación cristiana de tal manera están relacionados entre sí que forman 

una unidad, se llaman uno al otro: 

 

 El Bautismo:  Es la raíz y el germen de todo 

 La Confirmación:  afirma e impulsa 

 La Eucaristía:  Fortalece, alimenta y culmina la iniciación y toda vida cristiana 

 

“Con la celebración de la Eucaristía, la iniciación encuentra su consumación.  En este último grado, la 

comunidad, por la meditación del Evangelio, la participación en la Eucaristía y el ejercicio de la caridad, 

se va adentrando en la percepción más profunda del misterio pascual, llevándolo cada vez más a la vida.  

Este es el último momento de la iniciación, es decir, el tiempo de la “mistagogia”.  OICA 37. 

 

“La índole y fuerza propias de este tiempo brota de la nueva y personal experiencia de los sacramentos y 

de la comunidad”.  OICA 40. 

 

“Renovados en su interior, gustan más íntimamente de la Palabra de Dios, viven la comunión con el 

Espíritu Santo y experimentan cuán suave es el Señor”.  OICA 38. 

 

Esta iniciación o esta renovación es sólo el principio de un largo caminar; debe ser una actitud tomada 

una vez y debe durar; es un comportamiento constante, es una decisión que persiste. 
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TEMA  1: “PERMANECER Y PERSEVERAR: DISCIPULOS Y APOSTOLES” 

 

 

PERMANECER Y PERSEVERAR es la invitación y el lema: 

 

+ Insertados en Jesús, debemos permanecer el Él. 

+ Recibido el Espíritu Santo, necesitamos permanecer llenos del Espíritu Santo, ser llenados una y otra 

vez. 

+ Promover los Medios de Crecimiento perseverando asiduamente, como discípulos y apóstoles: 

- en la comunión fraterna  

- en la doctrina de los Apóstoles  

- en la oración  

- en la Fracción del pan 

- cargando cada día la cruz en el seguimiento del Señor 

- para ser testigos y cumplir la misión evangelizadora 

 

 Estamos entre el Kerigma y la Catequesis, que seguirá inmediatamente con todo su desarrollo 

progresivo: orgánica, sistemática, programada, completa y a todos. Estos temas son de contenido 

catequético, pero muy elemental, después se retoman con más amplitud. 

 

“La Eucaristía fuente y culmen de la Evangelización; encuentran su inserción plena en el Cuerpo de 

Cristo al recibir la Eucaristía”.  PO 5  

 

“La índole y fuerza propias de este tiempo brota de la nueva y personal experiencia de los sacramentos y 

de la comunidad”. OICA 40 (Ordo de Iniciación Cristiana de Adultos) 

 
YA TERMINO EL ANUNCIO KERIGMÁTICO, 

TODAVÍA NO ES CATEQUESIS,  

ES EXHORTACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre los MEDIOS DE PERSEVERANCIA Y CRECIMIENTO, sin los que no será posible crecer y 

madurar, y con los que se evitaran estancamientos o desviaciones. 

 

“Tienen la Unción del Santo y tienen el conocimiento. Si permanece en ustedes lo que han oído 

desde el principio, también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y la Unción que de Él han recibido, 

permanece en ustedes y no necesitan que nadie los enseñe; pero como su Unción los enseña acerca de 

todas las cosas; según los enseñó: ¡Permanezcan en Él!” 1 Juan 2, 20-27 (Jer 31,34). 

 

“Hemos nacido de agua y de Espíritu” Juan 3,4; nuestro Salvador nos sano por medio del baño 

de regeneración y de renovación del Espíritu Santo” Tito 3,5. “El Espíritu nos da la vida en Cristo Jesús, 

liberándonos del pecado y de la muerte” (Rom 8,2); “Yo soy la Vid, ustedes los sarmientos: 

¡Permanezcan en Mi!”. Juan 15 

 

Somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros (1 Cor 3, 16; Rom 8, 9.11), el 

Espíritu permanece en nosotros y en nosotros tiene su morada (Juan 14,17);  es Dios el que nos confirma  

y el que nos ungió y el que nos marco con su sello y dio en arras al Espíritu en nuestros corazones (2 
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Cor 1, 21-22), hemos recibido la Unción por Jesús, el Santo de Dios, y esta Unción permanece en 

nosotros (1 Juan 2, 20-27). 

 

Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y llenos de Él: la voluntad de Dios es que 

permanezcamos llenos del Espíritu Santo (Efesios 5). 

 

Hemos encontrado a Jesús, y el Espíritu Santo nos ha insertado y nos ha dado vida en Él; pero 

es necesario permanecer en Jesús constantemente, para llegar a la transformación en Él.  

 

Al tener vida en Jesús somos templos vivos del Espíritu Santo; y al aceptar a Jesus como 

Señor, Él nos ha bautizado en su Espíritu; la voluntad de Dios  es que necesitamos permanecer llenos 

del Espíritu Santo. Reiteradas efusiones del Espíritu Santo, como Poder de Dios para ser testigos y 

cumplir la misión apostólica. 

 

 

+ PERMANECER EN JESÚS 

 

 En el capítulo 15 del evangelio de San Juan y en su primera Carta encontramos un programa 

detallado para permanecer en Jesús. 

 

“Yo soy la Vid, ustedes los sarmientos”; es el punto de partida: ya insertados participando de su 

misma vida; y se nos invita a permanecer en Él. 

 

“Por el Espíritu que nos ha dado sabemos que Él permanece en nosotros. Dios nos ha 

comunicado su Espíritu; con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros” 1 Juan  3, 

24; 4, 13. 

 

 ¿Para que permanecer en El? 

- para no secarse (Juan 15, 6) 

- para dar fruto abundante, porque separados de El no podemos hacer nada (Juan 15, 2-5) 

- para que nuestras oraciones sean escuchadas (Juan 15, 7) 

- para no pecar (1 Juan 3, 6) 

- para ser ensenados por Dios (1 Juan 2, 27). 

 

  ¿Cómo permanecer en El? 

- creyendo en Jesus y confesándolo (1 Juan 4, 15) 

- permaneciendo en su Palabra (Juan 8, 31; 15, 7) 

- comiendo su carne y bebiendo su sangre (Juan 6, 56) 

- viviendo como El vivió (1 Juan 2, 6) 

- permaneciendo en su amor (Juan 15, 9-10; 1 Juan 4, 16) 

- guardando sus mandamientos (Juan 15, 10; 1 Juan 3, 24) 

- permaneciendo en su doctrina (1 Juan 2, 24; II Juan 1, 9) 

- amándonos unos a otros (Juan 15, 12; 1 Juan 3, 14-23; 4, 12) 

- no amando al mundo (1 Juan 2, 15-17; Santiago 4, 4; Romanos 12, 2) 

- no viviendo según la carne (Gálatas 5; Romanos 8) 

- resistiendo al Maligno (Santiago 4, 7; 1 Pedro 5, 8; Efesios 6, 11-18). 
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+ PERMANECER LLENOS DE ESPÍRITU SANTO 

 

 El que ha aceptado y reconocido a Jesús como Salvador y Señor puede recibir la efusión  del 

Espíritu Santo como Poder de Dios para ser testigo. 

 “Comprendan bien cuál es la voluntad de Dios: no se embriaguen con vino que lleva a 

libertinaje, sino mas bien sean llenados una y otra vez con el Espíritu Santo” Efesios 5, 17. 

 

Las condiciones para permanecer llenos del Espíritu Santo y ser cada vez mas llenos de Él son: 

- conversión como actitud permanente y renovada: 

 - rechazando todo pecado 

 - no volver a admitir nuevos resentimientos 

 - no reincidir  en las seducciones y obras del Enemigo. 

- fe viva en Jesús, alimentada y acrecentada por la comunicación y comunión frecuente e intima con Él.  

- Señorío de Jesús efectivo en nuestro ser entero y en cada área de la vida, entregando cada vez mas 

total y efectivamente nuestro ser y nuestra vida entera.  Para lo cual se requiere el desasimiento y 

desapego de toda atadura a personas, cosas y situaciones a las que estamos atados y dependientes, sin 

libertad interior.  

 

 

+ PERSEVERAR en los MEDIOS de CRECIMIENTO 

 

 “Perseveraban asiduamente en la doctrina de los Apóstoles, en la comunión, en la fracción del 

pan y las oraciones. Acudían al Templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por 

las casas, alababan a Dios” Hecho 2, 41-47. 

 

 “La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Daban testimonio con gran 

poder de la resurrección  del Señor. Vivian unidos y tenían todo en común, y no había ningún 

necesitado, se repartía a cada uno según sus necesidades” Hechos 4, 32-35. 

 

“No cesaban de enseñar y anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por 

las casas” Hechos 5,42.  

 

El libro de Los Hechos termina expresando el plan permanente de misión de la Iglesia: 

“Proclamando el Reino de Dios y enseñando todo lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía”. 

Hecho 28,31. 

 

 

SEGUIMIENTO – CRECIMIENTO – DISCIPULADO 

 

- Seguimiento, con tres significados: 

     - continuar lo que se empezó 

     - seguir a Jesús  

     - pastorear dando seguimiento 

 

- Crecimiento: lo que nace debe crecer y desarrollar, germinar y nacer para luego crecer. 
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- Discipulado: formar discípulos por la catequesis que es el conjunto de esfuerzos emprendidos en la 

Iglesia para hacer discípulos; hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo de Cristo. (CT 1 

y 19) 

 

 DISCIPULO Y APOSTOLADO: hacer y formar al discípulo de Jesús, y ser efectivamente 

apóstoles y misioneros en la Iglesia y en el mundo: colaborando en la construcción de la comunidad 

eclesial, y siendo agentes de transformación cristiana de la sociedad. 

 

 

+ DISCIPULO es: 

- el que ha tenido un encuentro vivo con Jesús, y continua fielmente en su seguimiento. 

- lo ha aceptado como Salvador y reconocido como Señor, y esta rindiendo su vida efectivamente  a su 

dirección. 

- lo quiere seguir en todo aprendiendo a vivir y hacer las cosas como Él las hizo. Buscando cada día y en 

cada circunstancia la voluntad de Dios en su vida. 

 

+ APOSTOL es el que: 

- da testimonio de vida en todo lugar y momento 

- testifica con la palabra en toda oportunidad 

- cumple con una acción apostólica concreta. 

 

 Después del Retiro de Evangelización, donde se tiene la experiencia de un nuevo nacimiento y 

una Vida nueva por el encuentro con Cristo, se hace necesaria la formación del discípulo de Jesús. 

 

 Con la catequesis, en un marco comunitario y parroquial, se forma el discípulo. 

  

La meta de la tarea de la Iglesia y de todo plan misionero y pastoral es formar 

 

SANTOS – HERMANOS – APÓSTOLES 

 

+ Santos: transformación en Jesús por las virtudes teologales como comunión directa con Dios, y 

morales como resultado de la unión mas intima con Dios. 

 

+ Hermanos: fraternidad integrada con una nueva capacidad de una relación sana en el Espíritu. Y 

comunidades con nuevos modelos de vida. 

 

+ Apóstoles en dos áreas: fiel y ciudadano. 

- En la Iglesia para construir la comunidad eclesial, colaborando en la misión y en la pastoral 

parroquial 

- En el mundo para restaurar y renovar cristianamente el orden temporal. Luz del mundo, sal de 

la tierra, levadura en al masa. 
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TEMA  2: “ORACIÓN, PALABRA Y CRUZ” 
 

A. EN LA PALABRA Y EN LA ENSEÑANZA 

 

Los que pasaron por la evangelización, necesitan continuar asiduos a la Palabra de Dios y a la 

enseñanza en una catequesis programada y progresiva. 

 

Los evangelizados poseen su Biblia personal y completa.  

“No se aparte el Libro de esta ley de tus labios; medítalo día y noche”; Josué 1,8. “Antorcha  para mis 

pies es tu Palabra, luz a mi caminar” Sal 119,105.130. 

 

      ESCUCHAR, LEER, MEDITAR, MEMORIZAR Y ESTUDIAR  la Palabra es tarea importante en 

el nuevo evangelizado. Conocerla, entenderla e interpretarla bien es necesario para un autentico 

crecimiento espiritual, para luego aplicarla a su vida, teniendo en cuenta el contexto y su unidad, a la luz 

de la Tradición viva de la Iglesia, 

 

     La Biblia debe estar diariamente en nuestras manos, pero no basta. Es necesario que acudamos 

asiduamente a la doctrina  de los apóstoles en la catequesis. (Hecho 2, 42) 

 

     La catequesis persigue un doble objetivo: hacer madurar la fe inicial y educar al verdadero discípulo 

de Cristo “CT 19. “La meta de la Catequesis es la de ser la etapa de la enseñanza y la maduración”. CT 

20. 

 

     Para que esto sea posible, hay que subrayar algunas de sus características típicas de la catequesis: 

- Enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin 

precioso; 

- Enseñanza elemental sin abordar las cuestiones de investigación teológica o de exegesis 

científica; 

- Enseñanza, no obstante, bastante completa, que no se detenga en el Primer Anuncio o Kerigma; 

- Una Iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana (CT 21) 

 

     Es urgente, decía el Papa Paulo VI “un catecumenado para un gran número de jóvenes y adultos que, 

tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a 

Él “EN 44; porque son, como verdaderos catecúmenos” CT 44. 

 

     Un catecumenado, proceso o itinerario catecúmeno que alimente, fortifique y estructure la fe inicial. 

Un tiempo de formación en la fe y en la vida, conforme al Evangelio. 

 

     Esta enseñanza tiene como objetivo, proporcionar los elementos fundamentales para la nueva Vida, 

como iniciación: 

- a la vida evangélica y a un estilo de vida cristiano 

- a la oración personal y litúrgica 

- a los sacramentos. 

 

     Formando al nuevo creyente para ser: 

- apto para vivir según las exigencias del Evangelio 
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- apto para vivir en la Iglesia y en comunidad 

- apto para participar en la visión de la Iglesia 

 

     En la catequesis se presenta sólo lo esencial de la fe; no sólo como adquisición de doctrina, sino  ante 

todo, como vida en función de la fe. 

 

     Se incluyen cinco dimensiones  fundamentales: 

 

- la doctrina en lo esencial de la fe cristiana 

- la moral: individual, familiar y social. 

- la vida sacramental 

- la vida oracional 

- el testimonio y el apostolado 

 

 

B. ORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA FE 

 

“Manténgase en el amor de Dios, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu 

Santo” Judas 20 

      “Es preciso orar siempre sin desfallecer” Lc 18, 1  

“Oren sin cesar y en todo den gracias, esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de ustedes” 1 

Tes 5,6-18 

 

     Esto es una invitación a una oración incesante, individual y comunitaria, espontanea y litúrgica, 

movida por el Espíritu. 

 

     La oración es la respiración de la fe y el lugar de la comunión y de la experiencia de Dios. 

 

     La centralización en Dios debe hacerse real y efectiva por una comunión con Él, concretamente en 

momentos expresos de oración individual y comunitaria; y en una actitud permanente de presencia y 

atención amorosa a Dios. 

 

     La oración de alabanza espontanea y libre es un modo de orar en la que el Espíritu actúa 

especialmente.  Habitualmente nuestras oraciones se limitan a formulas hechas repetitivas, o sólo a 

oración de petición.   

 

     Como Jesús debemos elevar nuestros ojos al cielo para saber y discernir cual es la voluntad del 

Padre. 

 

     “En verdad, en verdad les digo, que cuanto pidan al Padre en mi Nombre se los concederá. Hasta 

ahora nada le han pedido en mi Nombre: pídanle y recibirán, para que su gozo sea completo” Juan 16, 

23-24 

 

     “No inquieten por cosa alguna: antes bien, en toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, 

mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias” Flp, 4.6 
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¡NADA SIN ORAR 

TODO COMO FRUTO DE LA ORACIÓN! 

 

Es la consigna del creyente que camina realmente en el Espíritu y quiere crecer en el Señor. Diversas 

formas básicas de oración son: 

 

- Apartarse para orar individualmente cada día, 

- Eucaristía frecuente, idealmente diaria 

- Reunión semanal de su comunidad, 

- Asambleas de oración 

 

     Son medios normales de todo cristiano que quiere crecer espiritualmente y santificarse. Manteniendo 

siempre la presencia de Dios en una atención amorosa a Él. 

 

     Sin una vida intensa de oración no es posible un crecimiento espiritual consistente, sobre todo la 

oración personal silenciosa, simplificada, preparándose para una verdadera oración contemplativa. 

 

     Cada persona debería tener todos los días al menos una media hora de oración personal, tendiendo 

a que sea de una hora. Para esto hay que buscar el mejor tiempo que permita hacerla bien y sin 

distracciones. 

 

     Cuando sea posible es conveniente poderla hacer ante el Santísimo Sacramento en una iglesia o 

capilla; si no es posible, hacerla en un cuarto tranquilo de su casa. 

 

 

C. CARGANDO CADA DÍA LA CRUZ 

 

     “Si alguno quiere venir en pos de Mí; niéguese a sí mismo, lleve cada día su cruz y sígame” Lc 9, 23 

“El que no carga su cruz y viene detrás de Mí no puede ser mí discípulo” Lc 14,27. La Cruz, condición 

indispensable para ser discípulo de Jesús. 

 

     Sólo la Cruz de Jesús, como oblación sacerdotal a su Padre, al impulso del Espíritu, por la salvación 

del mundo, tiene sentido y valor salvífico. “Cristo se ofreció a sí mismo, inmaculado, al Padre por el 

Espíritu eterno” Hebreos 9, 14 

 

     Llevar la cruz de cada día significa renunciar a toda actuación independiente de la voluntad del Padre 

y ofrecer todo lo que se presente y todo lo que hagamos en unión con la Cruz de Jesús. 

 

     Cruz no es necesariamente sinónimo de dolor o sufrimiento. Lo que sacrificamos en la cruz y a lo que 

renunciamos no es necesariamente a un gozo,  o algo agradable, sino al actuar independiente o contrario 

a la voluntad del Padre. 

 

     Nuestra intención y muestras motivaciones deben ser como las de Jesús: movidos por el Espíritu 

Santo, ofrecer al Padre, por manos de María, nuestro ser y nuestra vida entera, en unión con la oblación 

sacerdotal de Jesús para salvación del mundo. 
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     El primer sentido de la cruz diaria es transformar el dolor y sufrimiento que existe  en el mundo y que 

se nos  presenta en nuestra vida, sin rebeldías ni abatimiento, y darle un valor de salvación y redención 

para el mundo y de purificación para nosotros, uniéndola a Jesús y ofreciéndola al Padre. 

 

     Nuestras tendencias naturales fácilmente rechazan la cruz. El Misterio Pascual, núcleo de la misión 

de Jesús, incluye la CRUZ – RESURRECCIÓN – PENTECOSTÉS. 

 

     La Cruz sin Resurrección es un fracaso o destrucción; la Resurrección sin la Cruz es una ilusión; 

Pentecostés es imposible sin el Cordero inmolado, glorificado ya a la derecha del Padre. 

 

     “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto” Juan 

12, 24 

 

     Para dar fruto para Dios y para los demás, necesitamos morir a nosotros mismos y a nuestros 

intereses egoístas; porque quien quiere encontrar su alma  la perderá; y el que la pierda por razón de 

Mí, ése la encontrará. 

 

     El hombre naturalmente no puede aceptar ni vivir la Cruz; sólo el Espíritu Santo nos puede hacer 

comprender, aceptar y querer vivir la cruz, uniéndola a Jesús. 

 

     La cruz, como sufrimiento, no puede quererse ni buscarse por sí misma, sería una aberración; tiene 

sólo sentido por amor que se olvida de sí mismo por la persona amada.  

 

     La negación de si mismo para agradar en todo al Padre se manifiesta en todo lo que: 

- la vida comunitaria le exige,  

- renuncias y sacrificios que vienen por la entrega a la vocación y a la misión evangelizadora. 

 

     “Llevamos en nosotros el morir de Jesús a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. 

Pues, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que 

también la vida de Jesús se manifieste en nosotros” 2 cor 4, 8-12. 

 

     “Los exhorto, hermanos, a que ofrezcan su ser entero como una víctima viva, consagrada, agradable 

a Dios, y que tal sea su culto interior” Romanos 12, 1 

 
¡LA CRUZ, ESPÍRITU QUE VIVIR Y MENSAJE QUE PROCLAMAR! 
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TEMA  3: “EN  IGLESIA  Y  EN  COMUNIDAD” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 

o Hacer conciencia de que cada cristiano debe redescubrir, conocer bien, mantenerse fiel 

a la Iglesia y vivir a la dimensión eclesial perteneciendo a una pequeña comunidad.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 

o Es necesario que a la gente tome conciencia de que a Iglesia es cuerpo y por lo tanto hay 

organicidad y coordinación como un cuerpo. Además es muy importante que tomen en 

cuenta que la parroquia tienen un camino en el Sistema Integral de Nueva 

Evangelización (SIPANE). Hay que aprovechar este tema para explicar en qué consiste y 

cuáles son los pasos que va a llevar la parroquia para ser verdaderamente comunidad 

evangelizadora.   

 

Es importante formar las comunidades en la misma evangelización. En grupos de 12 ó 

15 personas y se les pide que se pongan de acuerdo en el lugar,  día y hora. Los casos de 

personas que no pueden en ningún horario de los que puede la  mayoría se manejan 

aparte.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Redescubrir al Iglesia 

a. Establecida por Cristo: 

i. Comunidad espiritual, cuerpo místico. 

ii.  Sociedad con órganos jerárquicos. 

b. Formas de establecimiento:  

i. Confiada a Pedro y a su sucesor: el Papa 

ii. Los obispos y la diócesis 

iii. Las parroquias. Hacer un paréntesis para hablar del SIPANE y del proceso 

que va a seguirse allí en la parroquia. 

 

B. Necesidad de cordial adhesión a la Iglesia. 

C. Necesidad de participación activa. 

D. Pequeñas comunidades 

a. Consecuencia de la Evangelización. 

b. Definición y forma de integrarla 

c. Reunión semanal. Elementos: 

i. Saludo y acogida fraterna 

ii. Oración de alabanza 

iii. Catequesis o asimilación de la enseñanza 

iv. Edificación mutua 

v. Orar unos por los otros 

d. Integrar las pequeñas comunidades eligiendo lugar, día, hora de la reunión semanal 

y nombrando un coordinador. 
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REDESCUBRIR, CONOCER  BIEN  Y  MANTENERSE  FIELES  A  LA  IGLESIA  EN LA  QUE  

EL  SEÑOR  NOS  HA  LLAMADO: 

 

“Cristo, único mediador, ha establecido sobre esta tierra su Iglesia Santa, comunidad de fe, es 

esperanza y caridad, como un organismo visible.  Sociedad con órganos jerárquicos y al mismo tiempo 

Cuerpo Místico; asamblea visible y también comunidad espiritual.  Este organismo social de la Iglesia 

está al servicio del Espíritu de Cristo, que la vivifica, para el crecimiento del Cuerpo. 

 

Es la única Iglesia de Cristo, que confesamos en el Símbolo como una Santa, católica y apostólica, que 

nuestro Salvador, después de su resurrección, entregó a Pedro para que la apacentara y que confió a 

Pedro y a los demás Apóstoles para difundirla y gobernarla y que erigió para siempre como columna y 

fundamento de la verdad.  Esta Iglesia, constituida y organizada en este mundo como una sociedad, 

subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con 

El”.  Lumen Gentium 8. 

 

“Los obispos han recibido el ministerio de la comunidad para ejercerlo con la ayuda de los sacerdotes y 

de los diáconos, presidiendo, en el lugar de Dios, a la grey de la que son pastores, como maestros por 

la enseñanza, sacerdotes del culto sagrado, y con el ministerio del gobierno”.  LG 20. 

 

“Una diócesis es una porción del Pueblo de Dios, confiada a un obispo para que con la ayuda de su 

presbiterio sea su pastor; de esta manera, la diócesis vinculada a su pastor y por él congregada en el 

Espíritu Santo, gracias al Evangelio y a la Eucaristía, constituye una Iglesia particular en la que está 

verdaderamente presente y operante la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica”.  Christus 

Dominus 11. 

 

“Los párrocos son de manera especial cooperadores del obispo; a ellos está confiado, en calidad de 

pastores propios, el cuidado de las almas en una parte determinada de la diócesis bajo la autoridad del 

obispo.  En el ejercicio de su misión, los párrocos deben llevar de tal manera el oficio de enseñar, 

santificar y gobernar a los fieles y a las comunidades parroquiales que se sientan verdaderamente 

miembros de la diócesis y de toda la Iglesia universal”.  CD 30. 

 

Toda persona que ha renovado los fundamentos de su vida cristiana y está realmente conducida por el 

Espíritu Santo, lo manifestará siendo miembro y fuerza activa en la Iglesia diocesana y en la efectiva 

participación y cooperación en la parroquia, sintiéndose corresponsable en la renovación de la Iglesia y 

en la extensión del Evangelio. 

 

 

 

1.  “COMUNIDADES  PEQUEÑAS”: 

La comunidad es fruto de la Evangelización fundamental; es su consecuencia natural y 

desembocamiento lógico. 

 

Personas que se han convertido a Dios, han tenido un encuentro fuerte con el Señor Jesús y han 

recibido el Don del Espíritu, buscan congregarse en comunidad. 
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Así, al terminar la Evangelización fundamental se forman grupos pequeños en vías de irse 

transformando en verdaderas comunidades. 

 

Esas pequeñas comunidades son lugar de alabanza a Dios, de mutua edificación para crecer 

espiritualmente y de impulso al testimonio y al compromiso. 

 

La pequeña comunidad es indispensable para la vivencia cristiana plena, el crecimiento en la Vida 

Nueva y el testimonio cristiano. 

 

La comunidad integrada y comprometida, vivirá nuevos modelos de vida en consonancia más plena 

con el Evangelio, siendo así fuertemente testigos de un Mundo Nuevo. 

 

La Comunidad se define como: “Una agrupación estable, orgánica y fraternal de personas 

evangelizadas; centradas en Cristo y movidas por el Espíritu; que se sienten responsables unas de 

otras;  edificándose mutuamente y compartiendo lo que son y lo que tienen, en la medida de la 

integración comunitaria y de su conocimiento cristiano, y ser así testigos, individual y 

comunitariamente, del Señor Jesucristo y de un Mundo Nuevo”. 

 

 

La vida de la comunidad no se reduce a su reunión semanal, pero ésta es la base y el eje que le da forma.  

Pero su relación e interés mutuo no debe reducirse al tiempo de la reunión semanal, sino comunicarse 

entre semana, interesándose por todos los aspectos de la vida de cada uno de los miembros. 

 

 

3.  DESARROLLO  DE SUS  REUNIONES: 

 

En cada reunión se tienen y se cumplen varios elementos y con un orden de acuerdo a la naturaleza de 

una reunión cristiana. 

 

Se comienza, conforme van llegando todos los miembros, con un tiempo de “saludo y acogida 

fraterna”.  Tiempo que no debe alargarse para luego entrar inmediatamente en oración. 

 

El modelo de comunidad que se sigue en nuestra parroquia corresponde al Sistema Pastoral de la 

Nueva Evangelización (SIPANE). 

 

Es una reunión semanal y cerrada con sus miembros, con una duración de tres horas y debe seguir el 

siguiente esquema: 

 Saludo y acogida. 

 Oraciones: Invocación al Espíritu Santo, Perdón y Alabanzas y Gracias. 

 Lecturas Bíblicas del día. (Se usara el Misal). 

 Asimilación de la enseñanza. (Catequesis). 

 Edificación Mutua 

 Avisos. 

 Oración los unos por los otros. 
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La comunidad es conducida por el coordinador y la enseñanza por el catequista.  El tiempo debe ser 

controlado por el coordinador. 

 

Saludo y acogida. (10 minutos). 

 Es importante iniciar la comunidad con un saludo fraterno entre hermanos. 

 Empezar a la hora acordada con los que estén, según van llegando se van acomodando 

integrándose pero en silencio para no interrumpir. 

 Se asignarán las lecturas y oraciones antes de empezar la comunidad. 

 

Cantos, oraciones y lecturas. (35 minutos). 

 Se inicia con dos o tres canciones alegres de avivamiento. 

 Una canción antes de la invocación al Espíritu Santo y luego la invocación que la hará el 

coordinador y todos apoyando la oración. Debe haber una actitud de recogimiento. 

 

 Canción y oración de perdón: inicia la persona asignada y se sigue de derecha a izquierda, 

igual en la oración de Alabanzas y Gracias. 

 Con esta oración se inicia la edificación mutua, el perdón debe ser sincero, no encubierto y 

con propósito e enmienda.  

 Cada vez que un miembro termine la oración todos deben apoyarlo diciendo : Perdón Señor, 

perdón! 
 

 Canción y oración de Alabanzas y Gracias:  Debe ser una oración espontánea,  sencilla, 

alegre, corta, sincera, que brote del corazón en voz alta, tomando en cuenta que es Alabanza y 

Gracias: alabamos a Dios por lo que es y le damos Gracias por lo que nos da. 

 No debemos mezclar esta oración con la de petición. 

 Al final de cada oración todos los miembros alaban y dan gracias al Señor. 

 

 Lecturas del día: Se leerán del Misal. Las lecturas deben motivar a la oración no a 

interpretación, esto le corresponde al Magisterio de la Iglesia. 

Primera lectura: La persona debe ponerse de pie y dice: lectura tomada del libro… y al final 

dirá: Palabra de Dios y se contesta: te Alabamos Señor.  Son lecturas, generalmente, del 

Antiguo Testamento.  Si se sienten motivados puede hacer una reflexión. 

 

Salmo: Se lee el del paréntesis, si se hace de La Biblia.  La persona se pondrá de pie y se hace el 

responsorial. 

 

Evangelio: Se ponen de pie  todos, se canta una canción antes de leer. Y se dirá: Lectura del 

santo Evangelio según…. Se hace solo la señal de la cruz y al final se dice: Palabra del Señor 

y todos responderán: Gloria a ti Señor Jesús.  Estas lecturas son de los evangelios y Jesús ya 

está presente. 

Se sientan y pueden hacer una reflexión o comentar la lectura. Importante no desviarse con 

comentarios o testimonios. 

 

Asimilación de la enseñanza: Catequesis. (40 minutos). 

 El catequista debe hacer una oración entregando ese momento al Señor. 

 Requiere de un fuerte dinamismo por parte de todos, debemos tener Sed de la Palabra de Dios. 
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 Al final se ora por los conocimientos adquiridos. 

 

Edificación mutua. (60 minutos). 

 Es el momento central de la reunión comunitaria, aquí se construye la fraternidad de unos con 

otros. 

 No debe tomarse como una obligación sino como algo espontáneo. 

 Hay que saber escuchar, interesarse por el problema del otro, tener empatía….todo a la luz de 

Dios. 

 Aquí se construye la Comunidad a través de las Guias de Edificacion Mutua y se destina un 

tiempo para dar los testimonios y deben hacer A B C: A: auténtico, B: breve y C: centrado en 

Cristo. Es compartir la experiencia personal de lo que Dios hace en nosotros. 

 Compartir como la acción del Espíritu Santo nos va encaminando hacia el Señor, despojándonos 

del hombre viejo y transformándonos en una criatura nueva, contar como el Señor transforma 

nuestros corazones, nuestra manera de ver la vida…. 

 En el testimonio debe verse la obra del Señor, no la nuestra. 

 

Avisos. (20 minutos). 

 Encargado de actividades: informa sobre las actividades de la parroquia: asambleas, misas… 

 Encargado de liturgia: Informa sobre retiros, talleres… y motiva a los miembros de la 

comunidad a continuar creciendo al realizarlos. 

 Encargado de acción Social: informa sobre el estatus de la obra social que realiza la 

comunidad. 

 Secretario: verifica la asistencia e informa de las excusas presentadas. 

 Ecónomo: da los avisos y se encarga de las finanzas de la comunidad: Amor a mil, diezmo, 

ahorros de la comunidad… 

 

Se recomienda hacer una canción para aquietar un poco a los miembros de la comunidad para volver a la 

sintonía espiritual. 

 

 

Oración los unos por los otros. (15 minutos). 

 Pedimos por las necesidades de otros. 

 Debe ser una oración sincera, corta que brote del corazón 

 No repetir la misma oración que ya se hizo. 

 Tratar de que todos los miembros oren. 

 

Oración final. 

El coordinador recoge todas las peticiones y las entrega al Señor y agarrados de las manos rezamos: 

 Padre Nuestro. 

 Dios te Salve María y  

 El gloria. 

 

Al final un abrazo de paz, se puede ir cantando una canción. 
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Para cumplir todo esto en serio, e ir integrando más fuertemente el grupo y se vaya 

transformando en verdadera comunidad de vida, se necesita tener un tiempo mínimo de tres horas 

de reunión semanal. 

 \ 

 

 

 

PRESENTAR EL PLAN PASTORAL DE LA PARROQUIA 

SISTEMA INTEGRAL DE NUEVA EVANGELIZACION (SIPANE) 
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TEMA  4: “TESTIGOS  CON  EL  PODER  DEL  SEÑOR  RESUCITADO” 

 

 OBJETIVO PRINCIPAL DEL TEMA: 
o Las personas deben descubrir, que parte indispensable de su vida cristiana es el 

testimonio en sus diversas formas: testimonio de vida, testimonio ocasional de palabra, 

testimonio organizado en alguna  obra evangelizadora o de servicio.  

 

 REGLAS  PRACTICAS: 
o Es importante que tengan claras las maneras diferentes de ser testigo y que ninguna se 

excluye. Todas son necesarias. Siempre tendremos tiempo para cumplir la voluntad de 

Dios porque no pide imposibles.  

 

 ESQUEMA  DE  CONTINUIDAD: 

A. Testigo es el que da testimonio de vida y de palabra: 

a. Dar testimonio de vida 

i. Citas del Evangelii Nuntiandi 

ii. Necesidad de autenticidad 

iii. Necesidad de no hacer propaganda 

b. Necesidad del Espíritu Santo para testificar 

c. Necesidad del testimonio de palabra (anuncio). Citas bíblicas. 

 

 

Una persona evangelizada, que ha tenido un encuentro personal con el Señor y ha reavivado el Don del 

Espíritu, se convierte en testigo de Jesús para los demás. 

 

Un testigo de Cristo es el que ha tenido un encuentro auténtico y vivo con el Señor Resucitado y ha 

experimentado, por la entrada de Jesús en su vida, salvación, liberación y vida nueva. 

 

“El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez.  He aquí la prueba de la verdad, la piedra de toque 

de la evangelización; es impensable que un hombre haya escogido la Palabra y se haya entregado al 

Reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia”.  EN 24. 

 

“Vosotros sois la luz del mundo.  No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte.  Ni 

tampoco se enciende una lámpara  la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que 

alumbre a todos los que están en la casa.  Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.  Mateo 5, 14-16. 

 

 “El Reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, 

hasta que fermentó todo”.  Lucas 13-21. 

 

Dar testimonio y anunciar la Buena Nueva es vocación fundamental del cristiano; encargo de Jesús 

a sus discípulos, con vistas a la extensión y construcción del Reino de Dios. 

 

“La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio”.  EN 21. 
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“Evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por 

Jesucristo mediante el Espíritu Santo”.  EN 26. 

 

“En el fondo, ¿acaso habrá forma de comunicar el Evangelio que no sea la de transmitir a otro la 

propia experiencia de fe?”  EN 46. 

 

“Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad humana donde viven, 

manifiestan su capacidad de comprensión y aceptación, su comunión de vida y de destino con los 

demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno.  Supongamos además 

que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores 

corrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar.  A través de este testimonio sin 

palabras, estos cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan la vida, interrogantes irresistibles: 

¿Por qué son así?  ¿Por qué viven de esa manera?  ¿Qué es o quien es el que los inspira?  ¿Por qué 

están con nosotros?  EN 21. 

 

“Todos los cristianos están llamados al testimonio y en este sentido, son verdaderamente evangelizados.  

El testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de 

la Buena Nueva.  Hay en ello el gesto inicial de evangelización”.  EN 21. 

 

“Hoy más que nunca el testimonio se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia 

real de la predicación.  Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos hacemos 

responsables del Evangelio que proclamamos”. 

 

“Se nos ha repetido frecuentemente en nuestros días que este siglo siente sed de autenticidad.  Sobre 

todo con relación a los jóvenes, se afirma que estos aborrecen todo lo ficticio, lo falso y que además son 

decididamente partidarios de la verdad y la transparencia”. 

 

“Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente lo 

que anunciáis?  ¿Vivís lo que creéis?  ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís?”  EN 76. 

 

Para que nuestro testimonio sea fecundo necesitamos primero vivir antes que hablar.  Y los demás 

necesitan ver antes que oír.   Si se nota lo que vivimos, los propios hechos hablarán por nosotros.  Si no 

se nota, de nada sirven las palabras. 

 

No se debe atraer a las personas por propaganda sobre la Parroquia o la vida parroquial.  Es por el 

testimonio personal vivo del Señor a quien se ha encontrado y que ha cambiado nuestra manera de vivir 

y actuar.  No hagas propaganda, ¡da testimonio! 

 

De esta manera, cuando ya se entra a la Evangelización, las personas saben perfectamente a lo que van, 

con la mente y el corazón abiertos a la experiencia espiritual, y ya no habrá personas simplemente 

curiosas, críticas o presionadas por otros. 

 

No hagamos, pues, propaganda de las actividades evangelizadoras, no vendamos una mercancía, 

comuniquemos y demos testimonio de aquello que vive en nosotros, ganemos para Cristo a todos 

nuestros hermanos. 
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Esto sólo será posible si el Espíritu Santo actúa eficazmente en cada evangelizador que se deja poseer y 

conducir por El.  Por más auténtico ya valedero que sea el testimonio, no penetra en el corazón y no 

transforma si no está apoyado y si no es expresado en el Poder del Espíritu. 

 

El Espíritu Santo, como Poder de Dios, es la condición indispensable para dar testimonio del Señor 

Resucitado y para cumplir la misión de anunciar la Buena Nueva. 
 

“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos”.  Hechos 1,8. 

 

“Nuestro Evangelio no llegó a vosotros sólo en palabras, sino también con poder, en el Espíritu”.  1 

Tesalonicenses 1, 5. 

 

“Con palabras y con obras, con la fuerza de signos y prodigios, en el Poder del Espíritu”.  Romanos 15, 

19. 

 

Para evangelizar se necesitan testigos auténticos de un Cristo vivo que ha salvado al hombre entero y 

todas sus situaciones. 

 

“El más hermoso testimonio se revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado, lo que 

Pedro llamó dar razón de vuestra esperanza; explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor 

Jesús.  La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o temprano, 

proclamada  por la Palabra de Vida”.  EN 22. 
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RETIRO  DE  EVANGELIZACION 

 

TERCER BLOQUE  

 

PASTOREOS 
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o TERCER  BLOQUE: 

 Primer Pastoreo:  “Discípulos y Apóstoles” (Permanecer y perseverar) 

 

Leer Hechos 2 ,42-47. “La Primera Comunidad”. 

 

1. ¿Qué significa para ti perseverar con asiduidad? ¿Perseveras en las cosas que haces? 

 

2. De lo mencionado en la lectura… ¿que se te hace más difícil perseverar? 

 

3. ¿Por qué sientes que es importante dar testimonio?... ¿Te atreverías hablar de Cristo 

con los demás? 

 

 

 

 Segundo Pastoreo:  “Discípulos” (Oración, Palabra, Cruz y Enseñanza) 

 ¿Cuál  ha sido, hasta ahora, tu experiencia con la oración? 

 ¿Qué pasos tendrás que dar para tener un buen momento de oración? 

 ¿Cómo crees que te ayudaría una vida de oración? 

 ¿En qué consistiría para ti, en tu vida concreta, cargar la cruz? 

 ¿Cuál ha sido, hasta ahora, tu experiencia con la Palabra de Dios? 

 ¿Por qué piensas que es importante permanecer en la enseñanza de la Iglesia? 

 

 

 Segundo Pastoreo:  “En Iglesia y Comunidad” 

 ¿Qué podrías hacer para redescubrir y conocer mejor la Iglesia a la que el Señor te 

ha llamado? 

 ¿Cuáles crees que serían las ventajas espirituales y materiales de pertenecer a una 

pequeña comunidad? 

 Selección lugar, día y  hora para la reunión comunitarias 

 

 

 Cuarto Pastoreo:  “Testigos y Apóstoles” 

 ¿Por qué sientes tú en lo personal que es importante dar testimonio? 

 ¿Qué han notado o qué podrían notar en tu vida cambiada los demás? 

 ¿Crees que te atreverías a hablar de Cristo a otros? 
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FORMULARIOS  QUE  SE  UTILIZAN 

 

 Casa de Reunión (todas las categorías) 

o Ficha datos personales 

 Comentarios 

 Evaluación 

 

 Retiros de Evangelización (todas las categorías) 

o Ficha datos personales 

o Formulario para ingresar la (s) nueva (s) comunidad (es) 

 Número, nombre, claustro 

 Categoría (Matrimonio, Adultos Mixtos, Jóvenes, Novios, La Yuca) 

 Fecha de inicio 

 Lugar, día, hora 

 Coordinadores transitorios 

 

 

 

 

 

 

 


