
ASAMBLEA PARROQUIAL 
Tema: Evangelización de la Iglesia 

Objetivo: Conocer la naturaleza,  finalidad y tareas de la Evangelización como ser de la 
Iglesia para comprometernos con nuestra misión de bautizados. 

Lectio Divina     Juan 20,19-23  

 

Invoquemos al Espíritu 
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre; don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. 

Mira el vacío del ser humano si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 

Amén. 
 
 
Canto: Oh Señor envía tu Espíritu 
 

1. Lectio (lectura) 
¿Qué dice el texto? En primer lugar, se lee el texto. Al nivel básico, uno se pregunta: 
¿Qué sucede en este pasaje del Evangelio? 
   
 
Jn 20,19-23 
 

19 Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los 
judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en 
medio de ellos y les dijo: «La paz con ustedes.» 20 Dicho esto, les mostró las manos y el 
costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor.21 Jesús les dijo otra vez: «La paz 
con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío.» 22 Dicho esto, sopló y les 
dijo: «Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes perdonen los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos.» 
 



En el Evangelio según San Juan, el envío misionero se da en el contexto de la 
resurrección y de pentecostés. 
 
a) El contexto en el que fue escrito el Evangelio de Juan: 

El texto del evangelio de Juan es como un tejido muy bello, hecho con tres hilos de 
diversos colores. Los tres hilos están tan bien combinados entre sí, que no siempre es 
posible ver cuando se pasa de un hilo al otro. (1) El primer hilo son los hechos de la 
vida de Jesús, ocurridos en los años treinta en Palestina, conservados en la memoria 
del Discípulo Amado y de tantos otros testigos (1Jn 1,1-4). (2) El segundo hilo son los 
hechos de la vida de la comunidad. A partir de su fe en Jesús y convencidas de la 
presencia de él en medio de ellas, las comunidades iluminaban sus vidas con las 
palabras y gestos de Jesús. Esto influye en la descripción de los hechos. Por ejemplo, 
el conflicto de las comunidades con los fariseos hacia finales del primer siglo indica el 
modo cómo vienen descritos los conflictos de Jesús con los fariseos. (3) El tercer hilo 
son los comentarios hechos por el evangelista. En ciertos pasajes, casi no se percibe 
cuándo Jesús cesa de hablar y cuándo el redactor empieza a tejer sus comentarios (Jn 
2,22; 3,16-21; 7,39; 12,37-43; 20,30-31). 

b) Comentario del texto: 

 El envío: “¡Como mi Padre me envió, así yo los envío!” De este Jesús crucificado y 
resucitado nosotros recibimos la misión, la misma que Él recibió del Padre. Y también 
para nosotros Él repite: “¡La paz esté con ustedes!”. La repetición recalca la importancia 
de la paz. Construir la paz forma parte de la misión. La Paz que Jesús nos deja significa 
mucho más que ausencia de guerra. Significa construir un conjunto humano armonioso, 
en el que las personas puedan ser ellas mismas, con todo lo necesario para vivir, y 
donde puedan vivir felices y en paz. Una paz que no pone muros de ninguna índole y 
que permite al ser humano un destino de paz y esperanza cundo huye de la 
persecución del hambre y de la guerra. En una palabra, quiere decir construir una 
comunidad según la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Después de haberse alegrado a la vista del señor, los discípulos lo escuchan. Si el ojo 
ve y el corazón se regocija, el oído escucha: la contemplación se hace amor y 
obediencia. 

La misión de los hermanos es la misma del hijo, que lavo los pies y dijo: “les he dado 
ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes” (Jn 13,15) y 
“les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros, así también ustedes 
ámense los unos a los otros” (Jn 13,34). Los discípulos son enviados, como el a 
testimoniar el amor del Padre (Cf. Jn 3,16; 17,6.26) “(Padre) como tú me has enviado al 
mundo, yo también los he enviado al mundo (17,18). Para eso los ha elegido (Cf. Jn 
15,16). El envío hace a los enviados iguales al que los envía: “Quien acoja al que yo 
envíe, me acoge a mi” (Jn 13,20). 



El que es enviado, está llamado a obrar como él: “amar y lavar los pies (Jn 13,13-17), 
haciendo sus mismas obras (Cf. Jn 14,2). Asociados a su destino, es como el grano de 
trigo que cae bajo tierra y produce mucho fruto (Jn 12,24; Cf. Jn 15,5) 

2.-La Meditatio (meditación, silencio) 
¿Qué me dice Dios a mí en este texto? En este punto, uno ve si hay algo que Dios 
quiere darle a conocer en este pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún 
suceso o experiencia de su vida. Se hace silencio interior. La idea es que puedas 
profundizar en lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en el corazón.  
 
a) ¿Qué me ha llamado más la atención en la descripción de la experiencia de la 
resurrección? 
b) ¿Cuáles son las características de la Misión que los discípulos reciben? 
c) ¿Cuáles son las características de la acción del Espíritu Santo que Jesús comunica? 
d) ¿Qué importancia tiene todo esto para la vida de nuestra comunidad hoy? 
e) Jesús insiste: “¡La paz esté con ustedes!” ¿Qué pasos debo dar para ayudar a 
reconstruir la paz y las relaciones rotas entre las personas? 
 
 
3. Oración. ¿Qué le digo a Dios a partir de este texto?  
Ven, Espíritu divino, - manda tu luz desde el cielo. 
- Padre amoroso del pobre, - don en tus dones espléndido; 
- luz que penetras las almas, - fuente del mayor consuelo. 
- Ven, dulce huésped del alma, - descanso de nuestros esfuerzos, 
- tregua en el duro trabajo, - brisa en las horas de fuego, 
- gozo que enjuga las lágrimas - y reconforta en los duelos. 
- Ven, Espíritu enviado del Padre, - en nombre de Jesús, el Hijo amado: 
- Haz una y santa a la Iglesia - para las nupcias eternas del Cordero. 
 
 
4. Contemplación  
Al Espíritu que desciende sobre ti como en Pentecostés a los discípulos. 
Al Espíritu, que te va liberando de tus miedos, prejuicios, envidias, pecados. 
Al Espíritu que te enardece y te anima para que otros conozcan y vivan el Evangelio. 
 
5. Acción ¿Cómo puedo vivir este texto hoy?  
- Viviendo mi vida cristiana, de manera activa, plena y consciente en la Iglesia 
- Acercándome al sacramento de la reconciliación para ser beneficiado con el perdón 
de Dios y a la vez ser instrumento de perdón y reconciliación para otros 
- Siendo consciente de mi misión como bautizado en la Iglesia y el mundo que me 
rodea. 
 

 

 

 



 

Iluminación  

a. Desde una “historia de vida”  (testimonio)  

Un Testimonio  respondiendo a esta pregunta ¿Cómo ha vivido la experiencia 
evangelizadora en su Parroquia hace algunos años y cómo la vive actualmente? 

b. Desde el Magisterio   

EVANGELII NUNTIANDI # 17-24   

¿QUÉ ES EVANGELIZAR? 

Complejidad de la acción evangelizadora 

17. En la acción evangelizadora de la Iglesia, entran a formar parte ciertamente algunos 
elementos y aspectos que hay que tener presentes. Algunos revisten tal importancia 
que se tiene la tendencia a identificarlos simplemente con la evangelización. De ahí que 
se haya podido definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a aquellos 
que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautismo y de administración de los 
otros sacramentos.  

Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica 
que comporta la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso 
mutilarla. Resulta imposible comprenderla si no se trata de abarcar de golpe todos sus 
elementos esenciales. 

Estos elementos insistentemente subrayados a lo largo del reciente Sínodo siguen 
siendo profundizados con frecuencia, en nuestros días, bajo la influencia del trabajo 
sinodal. Nos alegramos de que, en el fondo, sean situados en la misma línea de los que 
nos ha transmitido el Concilio Vaticano II, sobre todo en Lumen gentium, Gaudium et 
spes, Ad gentes. 

Renovación de la humanidad... 

18. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de 
la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma 
humanidad: "He aquí que hago nuevas todas las cosas". Pero la verdad es que no hay 
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del 
bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es por 
consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor 
sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje que 
proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los 
hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente 
concretos. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html


... y de sectores de la humanidad 

19. Sectores de la humanidad que se transforman: para la Iglesia no se trata solamente 
de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada 
vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los 
criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de 
pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que 
están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. 

Evangelización de las culturas 

20. Posiblemente, podríamos expresar todo esto diciendo: lo que importa es 
evangelizar —no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera 
vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces— la cultura y las culturas del hombre 
en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et spes, tomando 
siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones 
de las personas entre sí y con Dios. 

El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente con la 
cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino 
que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una 
cultura, y la construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la 
cultura y de las culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, 
Evangelio y evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino 
capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. 

La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, 
como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos 
con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las 
culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva. Pero este 
encuentro no se llevará a cabo si la Buena Nueva no es proclamada. 

Importancia primordial del testimonio 

21. La Buena Nueva debe ser proclamada en primer lugar, mediante el testimonio. 
Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad humana 
donde viven, manifiestan su capacidad de comprensión y de 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 su vida, 
interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es 
o quién es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio 
constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, 
de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización. Son posiblemente 
las primeras preguntas que se plantearán muchos no cristianos, bien se trate de 
personas a las que Cristo no había sido nunca anunciado, de bautizados no 
practicantes, de gentes que viven en una sociedad cristiana pero según principios no 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


cristianos, bien se trate de gentes que buscan, no sin sufrimiento, algo o a Alguien que 
ellos adivinan pero sin poder darle un nombre. Surgirán otros interrogantes, más 
profundos y más comprometedores, provocados por este testimonio que comporta 
presencia, participación, solidaridad y que es un elemento esencial, en general al primero 
absolutamente en la evangelización. 

Todos los cristianos están llamados a este testimonio y, en este sentido, pueden ser 
verdaderos evangelizadores. Se nos ocurre pensar especialmente en la responsabilidad 
que recae sobre los emigrantes en los países que los reciben. 

Necesidad de un anuncio explícito 

22. Y, sin embargo, esto sigue siendo insuficiente, pues el más hermoso testimonio se 
revelará a la larga impotente si no es esclarecido, justificado —lo que Pedro llamaba 
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. No hay evangelización verdadera, 
mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio 
de Jesús de Nazaret Hijo de Dios. 

La historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la mañana de Pentecostés, se 
entremezcla y se confunde con la historia de este anuncio. En cada nueva etapa de la 
historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, no 
tiene más que una preocupación: ¿a quién enviar para anunciar este misterio? ¿Cómo 
lograr que resuene y llegue a todos aquellos que lo deben escuchar? Este anuncio —
kerygma, predicación o catequesis— adquiere un puesto tan importante en la 
evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo. Sin embargo, no pasa de 
ser un aspecto. 

Hacia una adhesión vital y comunitaria 

23. Efectivamente, el anuncio no adquiere toda su dimensión más que cuando es 
escuchado, aceptado, asimilado y cuando hace nacer en quien lo ha recibido una 
adhesión de corazón. Adhesión a las verdades que en su misericordia el Señor ha 
revelado, es cierto. Pero, más aún, adhesión al programa de vida —vida en realidad ya 
transformada— que él propone. En una palabra, adhesión al reino, es decir, al "mundo 
nuevo", al nuevo estado de cosas, a la nueva manera de ser, de vivir juntos, que 
inaugura el Evangelio. Tal adhesión, que no puede quedarse en algo abstracto y 
desencarnado, se revela concretamente por medio de una entrada visible, en una 
comunidad de fieles. Así pues, aquellos cuya vida se ha transformado entran en una 
comunidad que es en sí misma signo de la transformación, signo de la novedad de vida: 
la Iglesia, sacramento visible de la salvación. Pero a su vez, la entrada en la comunidad 
eclesial se expresará a través de muchos otros signos que prolongan y despliegan el 
signo de la Iglesia. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el Evangelio 
como Palabra que salva, lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales: 
adhesión a la Iglesia, acogida de los sacramentos que manifiestan y sostienen esta 
adhesión, por la gracia que confieren. 

Impulso nuevo al apostolado 



24. Finalmente, el que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la 
verdad, la piedra de toque de la evangelización: es impensable que un hombre haya 
acogido la Palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez 
da testimonio y anuncia. 

Al terminar estas consideraciones sobre el sentido de la evangelización, se debe 
formular una última observación que creemos esclarecedora para las reflexiones 
siguientes. 

La evangelización, hemos dicho, es un paso complejo, con elementos variados: 
renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del corazón, 
entrada en la comunidad, acogida de los signos, iniciativas de apostolado. Estos 
elementos pueden parecer contrastantes, incluso exclusivos. En realidad son 
complementarios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver siempre cada uno de 
ellos integrado con los otros. El mérito del reciente Sínodo ha sido el habernos invitado 
constantemente a componer estos elementos, más bien que oponerlos entre sí, para 
tener la plena comprensión de la actividad evangelizadora de la Iglesia. 

En esta visión global lo que queremos ahora exponer, examinando el contenido de la 
evangelización, los medios de evangelizar, precisando a quién se dirige el anuncio 
evangélico y quién tiene hoy el encargo de hacerlo. 

Evangeli Gaudium 19-27 

EVANGELII GAUDIUM # 19-27  

LA TRANSFORMACIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA 

19. La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: «Id y haced que todos 
los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,19-20). En 
estos versículos se presenta el momento en el cual el Resucitado envía a los suyos a 
predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en Él se 
difunda en cada rincón de la tierra. 

I. Una Iglesia en salida 

20. En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de «salida» que 
Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una 
tierra nueva (cf. Gn 12,1-3). Moisés escuchó el llamado de Dios: «Ve, yo te envío» (Ex 
3,10), e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa (cf. Ex 3,17). A Jeremías le 
dijo: «Adondequiera que yo te envíe irás» (Jr 1,7). Hoy, en este «id» de Jesús, están 
presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de 
la Iglesia, y todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y 
cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.  



21. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una 
alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos, que regresan de la 
misión llenos de gozo (cf. Lc 10,17). La vive Jesús, que se estremece de gozo en el 
Espíritu Santo y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos 
(cf. Lc 10,21). La sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al 
escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su propia lengua» (Hch 2,6) en 
Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está 
dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del 
caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a 
otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido» 
(Mc 1,38). Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar 
mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros 
pueblos.  

22. La Palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El Evangelio 
habla de una semilla que, una vez sembrada, crece por sí sola también cuando el 
agricultor duerme (cf. Mc 4,26-29). La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la 
Palabra, que es eficaz a su manera, y de formas muy diversas que suelen superar 
nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. 

23. La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión 
«esencialmente se configura como comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, es 
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en 
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es 
para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores 
de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran alegría para todo 
el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a «una Buena Noticia, la eterna, la que él 
debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo» (Ap 
14,6).  

Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar 

24. La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar 
este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la 
iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, 
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar 
misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza 
difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! Como consecuencia, la Iglesia sabe 
«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a 
los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los 
discípulos: «Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se 
mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja 
hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne 
sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y éstas 
escuchan su voz. Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». 
Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho 



de paciencia, y evita maltratar límites. Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». 
La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la 
quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve 
despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. 
Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación concreta y dé 
frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo 
sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero 
su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la Palabra sea acogida y manifieste su 
potencia liberadora y renovadora. Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante 
en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio 
de la exigencia diaria de extender el bien. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí 
misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. 

II. Pastoral en conversión 

25. No ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras 
épocas, y son rápidamente olvidados. No obstante, destaco que lo que trataré de 
expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Espero que 
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el 
camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como 
están. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en todas las 
regiones de la tierra en un «estado permanente de misión». 

26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar con fuerza que 
no se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos este 
memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante: «La Iglesia debe profundizar 
en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio […] De 
esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la 
imagen ideal de la Iglesia —tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como Esposa suya 
santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)— y el rostro real que hoy la Iglesia presenta […] Brota, 
por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de 
enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen 
interior, frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí». 

El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una 
permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia 
consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la 
Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto 
institución humana y terrena, tiene siempre necesidad». 

Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las 
anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin 
«fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier estructura nueva se corrompe 
en poco tiempo. 

Una impostergable renovación eclesial 



27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 
en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo 
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, 
que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que 
coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la 
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como 
decía Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, «toda renovación en el seno de la Iglesia 
debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de 
introversión eclesial».  

EVANGELII GAUDIUM # 110- 118 

EL ANUNCIO DEL EVANGELIO 

110. Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero 
recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar, porque «no puede 
haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor», 
y sin que exista un «primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de 
evangelización». Recogiendo las inquietudes de los Obispos asiáticos, Juan Pablo II 
expresó que, si la Iglesia «debe cumplir su destino providencial, la evangelización, 
como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte y resurrección salvífica de 
Jesucristo, debe ser vuestra prioridad absoluta». Esto vale para todos. 

I. Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio 

111. La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es 
más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que 
peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, 
pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual 
siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un 
poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y 
gratuita iniciativa de Dios. 

Un pueblo para todos 

112. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones 
humanas, por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, 
por pura gracia, nos atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones 
para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder 
con nuestra vida a ese amor. La Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de 
la salvación ofrecida por Dios. Ella, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora 
como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda 
posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI al abrir las reflexiones del Sínodo: 
«Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad 
verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si imploramos 
esta iniciativa divina, podremos también ser —con Él y en Él— evangelizadores». El 



principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente 
nuestras reflexiones sobre la evangelización. 

113. Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos, y 
Dios ha gestado un camino para unirse a cada uno de los seres humanos de todos los 
tiempos. Ha elegido convocarlos como pueblo y no como seres aislados. Nadie se salva 
solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas. Dios nos atrae 
teniendo en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que supone la vida 
en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la 
Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que formen un grupo exclusivo, un grupo de élite. 
Jesús dice: «Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos» (Mt 28,19). San 
Pablo afirma que en el Pueblo de Dios, en la Iglesia, «no hay ni judío ni griego [...] 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús» (Ga 3,28). Me gustaría decir a 
aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los 
indiferentes: ¡El Señor también te llama a ser parte de su pueblo y lo hace con gran 
respeto y amor! 

114. Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del 
Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, 
necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor 
en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el 
mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida 
buena del Evangelio.  

-Talleres: 

¿La Evangelización de nuestra Parroquia responde a las necesidades y desafíos de 
nuestra realidad? ¿Por qué?  

¿Cuáles son los desafíos de su Parroquia a la tarea Evangelizadora? 

¿Con que acciones concretas de Evangelización podemos responder a los desafíos de 
nuestra realidad? 

-Plenaria: 

-Oración: 

Al concluir la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco eleva 
una especial oración a la Virgen María en la que le pide que todos los cristianos 
digan “sí” ante la urgencia de “hacer resonar la Buena Noticia de Jesús”. 

 Oremos: 

Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 



acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
  
Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
  
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga. 
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
  
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
  
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 
ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya. 


