
 
 

Evangelización 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 
Realidad Cultural  

 No existe un apoyo cultural para la fe y la religión 

 La cultura actual promueve valores contrarios al Evangelio y ataca a la Iglesia  

 Muchos han dejado la Iglesia Católica y muchos jóvenes la siguen dejando  

 Muchos católicos de hoy no poseen una fe profunda y personal  
 
Cuestionamiento para la Reflexión: Dada esta realidad cultural, ¿cómo pudiéramos invitar a 
personas a encontrarse con Jesús en su Iglesia y convertirse en discípulos?  
 

Fundamentos Teológicos  
 La Evangelización es invitar a las personas a tener un encuentro personal con Cristo a 

través del poder el Espíritu Santo  

 La Evangelización es un llamado a todos a una conversión personal y un seguimiento 
intencional de Cristo 

 La Evangelización habilita a las personas a expresar y actuar la propia fe  

 La Evangelización es un llamado a todos a transformar la cultura según el Evangelio  
 
Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudiéramos enfocar nuestra misión de invitar a 
otros a encontrarse con Cristo en la Iglesia y convertirse en un discípulo intencional que actúa y 
comparte su fe en su vida diaria?   
 

Otros Temas y Retos 
 Necesitamos comprender las etapas del discipulado y evangelizar según ellas  

 Necesitamos crear una “cultura” de evangelización para formar discípulos en nuestras 
parroquias  

 Necesitamos desarrollar líderes talentosos y fieles, como también los recursos 
financieros, para implementar un plan arquidiocesano para el llamado, formación y 
envío de discípulos intencionales  

 
Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo pudiéramos encontrar los recursos humanos y 
financieros para formar líderes que puedan construir una cultura que haga discípulos para las 
parroquias?  

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la 
misión de la Iglesia en el área de la Evangelización a través de: 

 2-3 Iniciativas puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  


