
Evangelización Renovada



"repara mi casa"



a) el proceso de evangelización.

b) el Kerigma.



¿Qué deberíamos optimizar o cambiar en: a) nuestras costumbres 
y estructuras; b) nuestros estilos y actitudes; c) nuestros 

horarios; d) nuestro lenguaje; e) nuestras normativas 
diocesanas, para anunciar el Reino con nuevo ardor, entusiasmo 

y profetismo alegre y esperanzado?



c) ¿qué rostro de iglesia transmitimos
frente a los cambios de la sociedad?

d) espiritualidad del evangelizador.



¿En qué actitudes concretas vivimos 
una espiritualidad que se nutre en 
la Palabra, la Eucaristía, en la 

Comunidad y nos impulsa al 
encuentro con los hermanos?



e) vida comunitaria.

f) iglesia en salida, abierta a todos.



¿Cómo lograr en nuestras comunidades que la 
vivencia sincera de la fe sane nuestros vínculos?

 ¿Cuál sería la actitud evangélica ante la inclusión, 
integración y convivencia de la diversidad que plantean 

diversos colectivos en nuestro tiempo? 



g) trabajo orgánico en comunión ,
comunicación y diálogo interno.

h) Favorecer la
participación de jóvenes.



 ¿Cómo establecer un vínculo pastoral positivo entre 
nuestras comunidades y cada uno de los organismos 

y diversas pastorales de la vida diocesana?

 ¿Cuál es el conocimiento que tenemos del lenguaje,
ideales, proyectos, búsquedas de nuestras juventudes?

¿Qué grado de participación tienen en nuestras
comunidades eclesiales? 



i) sostener a las familias y acompañar
los nuevos modelos familaires

J) Iglesia servicio, compromiso social
y opción por los pobres, débiles y
sufrientes. 



¿Cómo integrar a los nuevos modelos de familias 
que están emergiendo? 
¿Cuáles son los gestos y actitudes que necesitamos
incorporar para que realmente se pueda dar la integración?

¿Qué podemos hacer desde el Evangelio ante los casos de mayor 
vulnerabilidad social… por ejemplo: con la maternidad de menores, las 

mujeres y los niños víctimas de violencia, los jóvenes sin sueños por falta 
de posibilidades, las familias fragmentadas y las situaciones de abusos …?
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