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GLOSARIO 

EVANGELIZACIÓN Etim.: Latín evangelium; del griego euangelion, 
buena noticia, premio por traer buena noticia: eu- buena, +angelos, 
mensajero) 

Evangelización es la proclamación del Evangelio con el fin de atraer a 
todos a Cristo y a su Iglesia. Para evangelizar hay que vivir el Evangelio. 
Esto es posible por la obra del Espíritu Santo y nuestro compromiso. Todo 
bautizado ha de ser un evangelizador 

 

METANOIA (del griego μετανοῖεν, metanoien, para cambiar una mente) 
es un enunciado retórico utilizado para retractarse de alguna afirmación 
realizada, y corregirla para comentarla de mejor manera. Su significado 
literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que 
volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. 
Esta palabra también es usada en teología cristiana asociando su 
significado al arrepentimiento, sin embargo y a pesar de la connotación 
que a veces ha tomado no denota en sí mismo culpa o remordimiento, 
sino la transformación o conversión entendida como un movimiento 
interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo 
mismo. En tiempos de los primeros cristianos se decía del que encontraba 
a Cristo que había experimentado una profunda metanoia. 
La metanoia también es denominada por la religión católica, como una 
transformación profunda de corazón y mente a manera positiva. Hay 
teólogos que sugieren que la metanoia es un examen de toda actividad 
vital y una transformación de la manera como se ven y aceptan los 
hombres y las cosas. 
  
 
IDOLATRIA: Del griego eidololatreia, que significa adoración de 
imágenes. La idolatría se asocia estrechamente con el politeísmo, en 
contraste con las religiones monoteístas que suelen calificar la práctica de 
la idolatría como contrario a la voluntad del Dios único al que adoran. 
Es notable el conflicto en torno al uso del término que se ha dado en el 
seno del cristianismo, ya que entre dos de sus ramas más extensas, el 
catolicismo y el protestantismo, el primero defiende el uso de imágenes 
negando el ejercicio de la idolatría, mientras la segunda se refiere a 
razones bíblicas que serían violadas al usar imágenes en cualquier forma. 
  
OCULTISMO es el conjunto de conocimientos y prácticas con las que se 
pretende saber y dominar los secretos de la Naturaleza, como también 
desarrollar los poderes latentes del ser humano. En sentido más amplio, 
es la dedicación al estudio de las Ciencias ocultas. 
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SUPERSTICIÓN ( <latín: superstitio < super-stare: "permanecer sobre"); 
es una creencia por la que el individuo cree que pueden alterar el destino 
o la suerte propia o de una persona. 
 
 
ESOTERISMO (del griego έσώτερος [API /e'so:teros/]: «dentro, desde 
dentro, interior, íntimo»; unido al sufijo «–ismo») es un término genérico 
usado para referirse al conjunto de conocimientos, enseñanzas, 
tradiciones, doctrinas, técnicas, prácticas o ritos de una corriente religiosa 
o filosófica, que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se 
transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo 
que no son conocidos por los profanos. 
Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un 
cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad. En 
contraste, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el 
público común y es transmitido libremente. 
 
 
Doctrina, del latín doctrina, significa un conjunto coherente de 
enseñanzas o instrucciones que pueden ser: un cuerpo de enseñanzas 
basadas en un sistema de creencias. Principios o posiciones respecto a 
una materia o cuestión determinadas. Una serie de enseñanzas sobre 
una rama de conocimiento o de ciencia concreta.  
 
Podría definirse doctrina como un sistema de opiniones o postulados 
más o menos científicos, frecuentemente con la pretensión de posesión 
de validez general. 
Frecuentemente, el término "doctrina" connota un cuerpo de dogma 
religioso tal como es promulgado por una iglesia, pero no 
necesariamente. También se utiliza la palabra doctrina para referirse a un 
principio legislativo. 
 
 
TABLA OUIJA es un tablero dotado de letras y números con el que se 
cree que se puede entablar contacto con los difuntos. 
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EL ANUNCIO KERIGMATICO EN EL CORREGIMIENTO LA FLORIDA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La práctica pastoral es un ejercicio indispensable para descubrir el 
verdadero sentido a nuestro que hacer como estudiantes de la Licenciatura 
en educación religiosa, 

La pastoral es una tarea de la Iglesia  en la que participamos todos los 
cristianos y es necesario tener en cuenta  su esencia y todo lo que contiene 
para el momento de llevarla a cabo. 

El presente trabajo es un informe sobre la Practica Pastoral realizada en la 
Parroquia la Inmaculada del Corregimiento la Florida, el Municipio de 
Pereira, realizado con personas de todas las edades y contiene todo el 
proceso que fue planteado  y que se llevo a cabo con sus debilidades y 
fortalezas, además de los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de 
esta labor. 

La Práctica consistió en unos encuentros semanales donde se compartía 
un temas y a las ocho días se realizaba una vivencia del mismo, se 
realizaba una bienvenida de quince minutos, una oración de alabanza de 
quince a veinte minutos y luego se explicaba el tema correspondiente, 
terminado el tema y solucionadas todas la dudas e inquietudes se pasaba a 
una oración de petición y se terminaba con la oración del Padre nuestro y el 
abrazo de la Paz. En la semana que se realizaba la vivencia siempre se 
buscaba la manera de hacer algo novedoso y diferente con el fin de 
asimilar más fácil el tema visto 
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JUSTIFICACIÓN 

Ante todo quiero llamar la atención sobre la fuerte novedad que supone 
se puede decir que esta innovación es el inicio de una nueva época para 
nuestra Iglesia, fuertemente implantada desde hace tantos siglos y que 
ahora se ve llamada a desplegar una acción pastoral de evangelización 
frente al fenómeno generalizado del debilitamiento de la fe y la difusión de 
la increencia entre nosotros. 

Este esfuerzo viene exigido como respuesta a las nuevas situaciones 
espirituales, culturales y religiosas en las que viven nuestros fieles y 
especialmente las nuevas generaciones. La fe cristiana no es ya 
pacíficamente trasmitida y recibida de unas generaciones a otras dentro 
de las familias cristianas. El ambiente cultural y las influencias sociales no 
favorecen la continuidad de la fe ni el ejercicio sincero de la vida cristiana. 
En nuestra sociedad se ha ido estableciendo poco a poco como cosa 
normal la indiferencia religiosa y la inseguridad moral. 

Las nuevas generaciones se ven fuertemente influenciadas por un 
ambiente cultural y moral que les impulsa hacia unos estilos de vida más 
paganos que cristianos. Los cristianos tienen que profesar su fe y 
practicar la vida cristiana sobreponiéndose y reafirmándose contra la gran 
fuerza envolvente de una cultura ambiental y dominante con fuerte 
impregnación laicista y neopagana. 

La respuesta profunda de la Iglesia, frente a esta nueva situación cultural 
y religiosa, inspirada por Dios y fuertemente alentada por el Papa Juan ll, 
se llama evangelización. Una respuesta que va a requerir un esfuerzo de 
reflexión y revisión la modificación de muchos procedimientos y actitudes 
habituales entre nosotros, la vivificación del espíritu religioso y misionero 
de nuestras Iglesias y de nuestras actividades pastorales ordinarias más 
importantes. 

No es éste el lugar de hacer un estudio científico de lo que hoy se 
entiende en la Iglesia como pastoral de evangelización ni siquiera de 
exponer de manera exhaustiva lo que el Santo Padre entiende como 
nueva evangelización en el conjunto de su magisterio y de sus 
numerosísimas intervenciones dedicadas a ella. 
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OBJETIVOS 
 
Que se pueda impulsar la pastoral de evangelización en la Parroquia la 
Inmaculada del Corregimiento la Florida 
 
Anunciando a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida para los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo, de manera explícita y directa este anuncio 
explícito del Dios de la salvación que viene hasta nosotros en Jesucristo y 
por la mediación de la Iglesia, ha de ser el fin y el objetivo central de todas 
nuestras actividades pastorales, como el mejor servicio que podemos 
hacer a nuestros hermanos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia 
en que se encuentren; 
 

• Con el fin de fortalecer, ofrecer y difundir la fe en el Dios vivo y en 
sus promesas de salvación; 

• Con la palabra y con el testimonio de fe, esperanza y amor; 
• Con un testimonio, personal y comunitario, de amor y servicio a los 

pobres y a los que sufren; 
• Y  por medio del diálogo con las personas y con la sociedad. 
• Con la respuesta sincera y comprensible a las objeciones 

culturalmente vigentes contra la Iglesia, contra la religiosidad y 
contra la existencia de Dios y su valor para el hombre 
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ESTADO DEL ARTE 

 

1. VISIÓN DE LA REALIDAD  
(Resumen de la realidad pastoral en la que se encuentra la institución) 

En el año 1940 llegan los misioneros franciscanos, quienes construyen 
una capilla en honor a nuestra Señora de la Inmaculada, en el sitio 
denominado vereda la Florida, la cual fue  fundada en el año 1914. 
 
El 30 de noviembre de 1982 el Excelentísimo Señor Darío Castillón 
Hoyos, obispo de Pereira erige canónicamente como Parroquia de la 
Inmaculada, la misión iniciada por grandes evangelizadores a comienzos 
del siglo. 
 
Su primer Párroco fue el presbítero Eduardo Pineda Zuluaga, quien junto 
a los feligreses emprende la labor de reconstrucción del templo; de igual 
manera se construyen varias capillas para la atención pastoral de los 
núcleos poblacionales grandes, destacando el corregimiento de la Bella, 
el cual no solo cuenta con un lugar para el culto, sino también contó con 
la presencia del Señor diácono Permanente Aurelio Ossa desde el año 
2001 hasta el 2003. 
 
 
La Parroquia ha tenido 14 párrocos, ellos son: 
 

• Francisco Eduardo Pineda Zuluaga Primer Párroco 
• Néstor Toro Gutiérrez  
• Ezequiel Herrera Acosta 
• Orlando Rengifo 
• Hugo Duque Hernández (que en paz descance) 
• José Manuel Acosta 
• Behitman Céspedes de los Ríos 
• Francisco Gilberto Arias Escudero 
• Gustavo Vásquez Granada 
• Rodrigo Hurtado Gil 
• Ramón Sánchez Suescún 
• Jorge Luis Londoño Marulanda 
• José Pablo Grajales Grajales 
• Fabio Rivera Vásquez Actual Párroco 

 
 
 

La Parroquia la Inmaculada comprende 14 veredas las cuales son: 
• San José 
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• El Porvenir  
• La Bananera 
• El Cedralito 
• Colonia Baja 
• Colonia Alta  
• El Rincón 
•  El Manzano 
• La María 
• Amparo San Marcos 
• La Suiza 
• El Cedral 
• El Bosque 
• La Estrella  

 
 

La Parroquia la Inmaculada de la Florida limita al Norte con el Municipio 
de Santa Rosa de Cabal (Arquidiócesis de Manizales), por el Oriente con 
el Nevado de Santa Isabel (Arquidiócesis de Ibagué), al Sur con el 
Manzano (Diócesis de Armenia) y al Occidente con el Barrio Kennedy 
(Parroquia del Divino Niño, Diócesis de Pereira) 
 

 
En la actualidad existen 2 comunidades del Prodine: una en el 
corregimiento la Bella, y la otra en la parroquia; existe igualmente una  
comunidad de jóvenes la cual está en proceso de conformación; también 
se cuenta con un grupo de oración, también se cuenta con un grupo de 
catequesis para la primera Comunión y uno para la Confirmación  
 
 
2. OBJETIVOS DE LA PASTORAL EN LA INSTITUCIÓN  

 
• Preparar a las personas que han recibido el anuncio ,mediante 

talleres catequísticos para contribuir a la Evangelización 
 

• Identificar mediante entrevistas, las prioridades de la parroquia la 
inmaculada  para proyectar una mejor Pastoral de 
Evangelización. 

 

• Determinar mediante talleres, reuniones y reflexiones, los pasos 
que se pueden seguir para una mejor labor pastoral, con el fin de 
madurar más la fe de los cristianos 
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• Suscitar en los participantes la adhesión entusiasta a una nueva 
visión, infundiéndoles renovadas energías y poniendo a su 
disposición los medios y los conocimientos necesarios con objeto 
de reavivar su fe en Jesucristo. 

 

• Ofrecer espacios seguros/sagrados en los que se puedan 
comunicar reflexiones, teorías y relatos y se promueva el diálogo, 
dando la oportunidad a los participantes para que se 
comprometan a ser agentes/multiplicadores del mensaje de 
Cristo en las iglesias, comunidades y veredas del corregimiento 

 
 
3. ANTECEDENTES DE LA PASTORAL EN LA INSTITUCIÓN 

 
La Parroquia La Inmaculada de Florida desde su fundación los 
párrocos que han estado al servicio de la parroquia han luchado por 
formar personas evangelizadas, pero  se han presentado muchas 
dificultades ya que las personas no son constantes en este proceso de 
seguimiento al Señor Jesús y también por la ausencia del sacerdote, 
ya que por el gran número de veredas se hace imposible poder 
compartir con todos, pues, las veredas  son un poco retiradas del 
casco urbano y las personas al no contar constantemente con la 
presencia del sacerdote y al estar coordinados por personas 
inexpertas en el manejo de las catequesis han desistido de este 
proceso, es por este motivo por el cual las personas dejan de asistir, 
ya que no se sienten satisfechas con el proceso y lo suficientemente 
acompañadas y también porque se acostumbran a seguir a las 
personas y no a Jesucristo. 
 
En los últimos 4 años con el Presbítero José Pablo Grajales G y con el 
Presbítero Fabio Rivera actual párroco y con la ayuda de un par de 
evangelizados  de la ciudad de Pereira quienes prestan su 
colaboración y apoyo  como acompañantes de la comunidad de 
evangelización de la Florida se ha podido consolidar y este grupo de 
personas, quienes en el momento ya se encuentran en las 
capacitaciones de Vida Nueva, y la fecha  estas personas que asisten 
se encuentran comprometidas con la evangelización y  con la 
parroquia, ya que fueron ellos los que convocaron a otras personas a 
vincularse al proceso de la evangelización, y es por este motivo que 
Cesar Mauricio Piedrahita, está asistiendo todos los lunes de 6pm a 
9pm a coordinar las reuniones de casa abierta a la cual se presentaron 
24 personas, la mayoría de ellas son jóvenes cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 24 años, a la fecha se encuentran en la las catequesis 
de Kerigma que es el primer Anuncio que suscita la fe, abre el 
corazón, lleva a la conversión y prepara la adhesión global a 
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Jesucristo (CT 19). 
 
En la actualidad se encuentran asistiendo entre 9 y 12 personas, ya 
que las otras personas desistieron después de pasar por catequesis 
de  casa abierta, porque muchos son los llamados pocos los 
escogidos. 
  
Se espera que para este año 2008 se pueda realizar otra convocatoria 
para iniciar al Proceso Diocesano de Nueva Evangelización. 
 
 
 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS DEL TRABAJO DE 
PASTORAL EN LA INSTITUCIÓN. 
 
Los destinarios de la Pastoral son jóvenes que acaban de salir del 
Proceso de Formación para el Sacramento de la Confirmación y que 
desean seguir ese camino que le presentaron tan agradable, y que se 
han dado cuenta de que Dios no es como lo describen muchas veces, 
como un Dios vengador, castigador, sino que se han dado cuenta que 
es un Dios de amor, de misericordia, un Dios de bondad. 
 
Las pocas personas adultas que asisten es porque ya  han tenido 
algún encuentro con el Señor ya que han pertenecido a comunidades 
que se han acabado por lo antes mencionado en el numeral 3. 
 
También se encuentran personas que fueron tocadas por el anuncio 
constante del sacerdote en las Eucaristías y por el contagio de las 
otras personas que se encuentran en la comunidad de vida nueva, ya 
que es la comunidad que va en el momento más avanzada en el 
proceso Diocesano de Nueva Evangelización. 
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PLANEACIÓN 

 
1. LÍNEA DE TRABAJO PASTORAL. Pastoral de Renovación  
 
2. TEMÁTICAS QUE SE TRATARÁN (¿Qué hacer?) 

 
Los temas son muy variados, ellos son: 
 

a) Se trataran temas como la conversión (de todo pecado, de todo 
resentimiento, de las obras de Satanás,), los pasos de la conversión 
(reconocimiento del pecado, arrepentimiento, confesión de pecado, 
reparación y reconciliación), renuncia a Satanás. 
 

b) Se trabajará la fe, qué es ser cristiano, cómo comenzar la vida 
cristiana. 
Vida Nueva: Reconocer al pecador, reconocer a Jesús como Salvador, 
junta al pecador con el Salvador. 
 

c) El Señorío de Jesús: Es Jesús tu Señor? ¿Cómo hacer a Jesús tu 
Señor? 

d) Promesa del Padre: Jesús confirma la promesa, el Espíritu, signo de la 
Nueva Alianza, un Nuevo modo de presencia, palabra ungida y 
testimonio vivo, la Misión de Jesús. 
 
 

Los temas se trabajarán de la siguiente manera: un lunes se orienta la 
Catequesis y al siguiente se hace una vivencia del tema antes visto, con 
el fin de que si quedaron dudas se puedan clarificar y se pueda compartir 
con todos  los hermanos y así nos podamos edificar espiritualmente todos 
los que asistimos a este encuentro con el Señor Jesús, el hermano que 
desee podrá compartir si en la semana ha experimentado algo de lo que 
se vio en la Catequesis.  

 
 

Las temáticas que se trabajarán son las siguientes: 
 
1. Como preparación para la cuaresma se orientará el tema de la 

Conversión. 
Fe. 
Vida Nueva. 
Señorío de Jesús. 
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La promesa del Padre. 
 
 

 
3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR (¿Como hacer?)  

Los procedimientos a seguir son los siguientes: 
 
Se dará una bienvenida al llegar los asistentes a la  Catequesis, se les 
dará algún detalle pequeño ya sea algún comestible, un mensajito o 
una  tarjeta, esto también dependerá de los integrantes del grupo ya 
que la bienvenida se hace cada ocho días por grupos diferentes. 
 
Será realizará la alabanza, dos o tres cantos, luego una lectura Bíblica 
la cual será la guía para que se exprese la oración de gracias al 
Señor. 
 
Terminada la oración se da inicio a la Catequesis, la cual se lee por 
párrafos y se va explicando para que se pueda sacar el mensaje que 
trae dicho tema, al igual se va dando respuesta a todos los 
interrogantes que se van presentando, terminado el tema las personas 
que quieran expresar alguna situación vivida con relación al tema 
tratado lo puede hacer, ya que esto ayuda a dar más claridad a la 
Catequesis y ayuda al crecimiento espiritual.  
 
En un cuarto momento se deja una pequeña tarea para la próxima 
semana ya sea buscar citas bíblicas relacionadas con el tema, o volver 
a leer el tema y subrayar lo que más le llama la atención y decir por 
qué. 
 
Se terminará el encuentro con la oración de petición u oración de unos 
por otros. Y con el abrazo de la Paz. 
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CRONOGRAMA 

 

FECHA TEMA ACTIVIDADES RECURSOS 
        

FEBRERO 
25. Conversión 

Cantos de perdón y arrepentimiento, 
lectura del salmo 50, lectura del tema y 
explicación del mismo. 

La Biblia, Marcadores, papel, 
píldoras con mensajes  

MARZO 
03. 

Conversión de todo 
pecado y todo 
resentimiento 

Cantos de perdón y arrepentimiento, 
lectura del tema y explicación del mismo  Biblia, Libro Kerigma 

MARZO 
10. 

Los pasos de la 
conversión y 
renuncias a 
Satanás 

Cantos, lectura Bíblica, Exposición del 
tema explicación de los pecados contra 
los mandamientos de la ley de Dios  

La Biblia, hojas de canto, Libro 
de Kerigma 

MARZO 
17. Lunes Santo     

MARZO 
24. Festivo     

MARZO 
26. Experiencia de 

semana santa  

Cantos, socialización de cómo se vivió la 
semana santa, preguntas frente a la 
semana santa  Hoja de cantos, la Biblia 

MARZO 
31. 

Fe  
Cantos, lectura Bíblica, presentación de 
unas diapositivas, exposición del tema  La Biblia, Computador 
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ABRIL    
07. 

Vivencia del tema 
Fe Cantos, concurso encuentre la respuesta 

Lapiceros , Papel, la Biblia, 
Premio al ganador  

ABRIL    
14. Vida Nueva Cantos, lectura en grupos del tema 

Biblia, marcadores , papel, 
lapiceros 

ABRIL    
21. 

Vivencia del Tema 
Vida Nueva Cantos sopa de letras Biblia, papel, lapiceros  

ABRIL    
28. Liturgia Penitencial Celebración de Liturgia Penitencial 

Biblia, Hojas de canto, Libro 
Kerigma 

MAYO 
07. Señorío de Jesús  

Cantos, ubícate en el circulo, exposición 
del tema Biblia, Lapiceros, Papel 

MAYO 
12. 

Vivencia del Tema 
Señorío de Jesús  

Cantos, compartir lo reflexionado del 
tema en la semana y ubicar a Jesús en el 
circulo Papel, marcadores 
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CATEQUESIS 
  

 
 
URGENCIA DE LA EVANGELIZACION 
 
Numerosos documentos de la Iglesia actual insisten en la urgencia de 
evangelizar y catequizar de una manera integral, en un proceso 
dinámico. Con Planes orgánicos de Pastoral integral. 
 
“La evangelización constituye la misión esencial de la Iglesia: la gracia y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda: existe para 
evangelizar” Evangelii Nuntiandi (EN) 14. 
 
“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)” Doc. de Puebla (DP) 461. 
 
“Nuestra preocupación pastoral se dirige a aquellos que, aún habiendo nacido 
en un país cristiano, no han sido educados en su fe y son, como adultos, 
verdaderas catecúmenos” Catechesi Tradendae (Cl) 44. 
 
Es urgente “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. 
 
“La educación ordenada y progresiva de la fe debe ser acción prioritaria 
en América Latina” acción que lleve a “un proceso de conversión y 
crecimiento progresivo en 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 de! mundo” DP 977.998. 
1000. 
 
No podemos perder de vista la importancia de la Evangelización. Pero en 
ella hay que distinguir diversas etapas y momentos que forman el 
proceso dinámico evangelizador. Cada etapa tiene que cumplirse en 
sus metas concretas, de forma explícita, 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 se prefiere, de momentos, esenciales cada uno de ellos, 
aunque diferentes que hay que abarcar en una sola mirada, en la unidad 
de un solo movimiento”. “Ente evangelización y catequesis no hay 
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separación u oposición, ni identificación pura y simple, sino relaciones 
estrechas de integración y complementariedad recíproca” CT 18. Es un 
proceso dinámico en etapas. 
 
“EI 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). 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 Intima conexión” (DCG) 17. 
 
Cada etapa tiene una meta concreta, un contenido de mensaje específico 
y modo de presentación. Dirigida a unos destinatarios concretos y 
cumplida por agentes propios. La primera es la Evangelización, como 
Primer Anuncio o Kerigma. Sólo después que ella se ha cumplido se 
pasará a la catequesis. No hay que dar por supuesto que las personas 
han sido ya evangelizadas así. 
 
Puebla nos señala los pasos que deben ser cumplidos: 
 
“La Evangelización dará prioridad: 

A la proclamación de la Buena Nueva 
A la catequesis bíblica  
A la celebración litúrgica DP 150 

 
“Las celebraciones litúrgicas suponen iniciación en la fe mediante:  

El anuncio evangelizador 
La catequesis  
La predicación bíblica” DP 927 

 
“Proceso permanente, por etapas progresivas, que incluyan la 
conversión, la fe en Cristo, la vida en comunidad, la vida sacramental y el 
compromiso apostólico” (Hch 2,38.42) DP 1007 
 
 
 

LA EVANGELIZACION KERIGMATICA 
 

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. “A menudo la primera 
evangelización no está teniendo 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 una adhesión explícita y 
personal a Jesucristo” CT 19. 
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“El anuncio tiene la prioridad permanente en la misión... En la realidad 
compleja de la misión tiene una función central e irremplazable, 
porque introduce al amor de Dios, que llama a iniciar relaciones 
personales con Él en Cristo y abre el camino a la conversión. La fe 
nace del anuncio, y toda comunidad eclesial toma su origen de la 
respuesta personal de cada fiel a este anuncio” Redemptoris Missio 
(RM) 44. 
 
“El anuncio está ordenado a la conversión, a la adhesión a Cristo, plena 
y sincera, y a su Evangelio por la fe” RM 46.Este primer anuncio 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 la fe con el Primer Anuncio y 
lleva a aceptar por la fe la persona de Jesucristo como el único Señor, y a 
darle una adhesión global por una sincera conversión del corazón (CT 
20). 
 
“Desde la situación generalizada de muchos bautizados en Latino América 
que no dieron su adhesión personal a Jesucristo por la conversión 
primera, se impone en el ministerio profético de la Iglesia, de modo 
prioritario y fundamental, la proclamación vigorosa del anuncio de 
Jesús muerto y resucitado (Kerigma); raíz de toda evangelización, 
fundamento de toda promoción humana y principio de toda auténtica 
cultura cristiana” Doc. de Sto. Domingo (DSD) 33. 
 
 
METAS DEL KERIGMA 
 
“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. 
 
Participaron del Espíritu por la imposición de las manos y 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. 
 
“Conviértanse, háganse bautizar en el Nombre de Jesús para remisión de 
sus pecados y recibirán el Don del Espíritu, pues la promesa es para 
todos. Hch 2,38 
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Metas de la Evangelización kerigmática: 
 
Conversión: alejarse, romper, renunciar y volverse de: 
Pecado: acto y situación; individual y social. 
Resentimientos y rencores, expresando el perdón 
Obras de Satanás (ocultismo, esoterismo, superstición) 
Adhesión a Jesús como Salvador, con experiencia de salvación y Vida 
Nueva, por un encuentro personal con Él 
Jesús como Señor, reconociéndolo, y aceptándolo 
Don del Espíritu, como Poder de Dios para ser testigos. 
 
Esas cuatro metas: todas, explícitas y en orden, deben ser vividas para 
decir que se está evangelizando y se queda evangelizado, a nivel kerigma. 
Cada persona, en un momento concreto y de forma explícita, debe recibir el 
anuncio kerigmático, por sí mismo, solo y todo, de tal manera que pueda 
expresar y vivir cada una de esas metas, de forma firme y creciente. Las 
parroquias deben tener como su primera prioridad pastoral y su oferta 
sistemática el proveer a ese cimiento kerigmático, explícito y completo, en 
Retiros de Evangelización. 
 
Creaturas nuevas y hombres nuevos debe ser la meta global que hay 
que esperar de la experiencia kerigmática, y no sólo la mente convencida, 
sentimientos tocados y decisión de buenos propósitos. 
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1. CONVERSIÓN 

 
“Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca” Mt 4,17. “Llego 
el tiempo oportuno y esperado: ¡El Reino de Dios ya está aquí: 
Conviértanse y crean en la Buena Nueva!” Mc 1,15. 
 
Conversión es la exigencia inicial para entrar el Reino. Cambio interior 
primero, hecho por Dios y en referencia a Él, para luego el cambio 
exterior: de vida, de actitudes y obras, con proyección y compromiso con 
los demás. 
 
Total cambio interior, “metanoia”, arrepentimiento, trasformación profunda 
del corazón y de la mente.  La finalidad de la evangelización es este 
cambio interior, conversión de la conciencia personal y colectiva de los 
hombres; y lo exterior: la actividad en al que están comprometidos, su 
vida y su ambiente concreto (EN 19) 
 
Alcanzar y llegar hasta transformar, por 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 el 
designio de salvación (EN19) 
 
Evangelizar en profundidad, de manera vital, y hasta en sus mismas 
raíces, la cultura y las culturas, pero a partir de la persona, y teniendo 
siempre presentes las relaciones entre ellas y con Dios (EN 20). 
 
Del interior al exterior; de lo personal a lo social; a partir de la persona y 
las relaciones sociales, y la relación explicita con Dios. 
 
Un mundo nuevo con nuevas y renovadas estructuras, pero con hombres 
nuevos. Hacen falta estructuras más justas, más humanas, menos 
opresivas, pero las mejores estructuras, los sistemas mejor concebidos se 
convierten pronto en inhumanos, si las inclinaciones inhumanas del 
corazón del hombre no son saneadas por una conversión del corazón y 
de la mente de quienes viven o dirigen esas estructuras (EN 36) 
 
Mundo nuevo y nueva cultura son, pero no se lograra nunca sin hombres 
y creaturas nuevas, por la salvación de Jesús y la acción vivificadora del 
Espíritu. Lo exterior, el cambio de actitudes, acciones y de vida es 
consecuencia del cambio interior. 
 
Convertirse es volverse de… para volverse a…; salir de… para ir 
hacia…; alejarse de… habiendo dejado atrás y dado la espalda… para 
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dirigirse hacia…; dar media vuelta y dirigirse a la dirección correcta. 
 
Es más importante hacia donde va y lo que uno adquiere; que de donde 
sale o lo que deja. Uno no deja nada sino por algo mejor. Solo por lo que 
uno alcanza, acepta dejar y salir de donde estaba.  Volverse a Dios, 
buscar su rostro, volver  a la casa Paterna. 
“Por el encuentro de Jesús, mi Señor, y la participación en su muerte y de 
su resurrección, todo lo dejé… y me parece basura, estiércol” Fil 3,8.10. 
De las tinieblas a la luz. De los ídolos mudos al Dios vivo.  De la perdición  
a la salvación. De la muerte a la vida. 
 
Debe uno ubicarse en su situación actual, viendo a la luz del Espíritu 
Santo el momento en que está viviendo: que cosas concretas debe dejar 
o cortar, de qué debe salir y hacia donde: de lo malo a lo bueno, de lo 
bueno a lo mejor; de la tibieza o la mediocridad, al fervor; del 
individualismo al sentido comunitario y de servicio a los demás; de la 
entrega floja a la entrega plena y total. 
 
Interiormente, en mi mente y en mi corazón decidido, movido por el 
Espíritu Santo, ir hacia la luz y a la vida, que es el encuentro con Jesús, 
para obtener salvación y vida nueva; pero en el orden práctico y operativo 
debo primero abandonar, alejarse, dejar salir , volverse DE: 

 
 
1. DE TODO PECADO  

El pecado es un “no” a Dios y a su amor, es rechazar su luz y querer 
realizarse uno mismo sin Dios; construir el mundo, prescindiendo de su 
presencia y de su acción. 
 
En términos relacionales, pecado es no agradar al Padre, contristar el 
Espíritu que habita en nosotros, no ser fieles  discípulos  de Jesús.  Ese 
es el sentido bíblico autentico del pecado. 
 
En el fondo de todo pecado hay algo que no ponemos en lugar de Dios: 
situaciones, cosas, personas, y en último término, nosotros mismo. No 
hacer presente conscientemente a Dios, y no interesarse en sintonizarse 
y adecuar nuestra con su voluntad.  
 
Gracia y Pecado, no entendidos como una cosa que se quiera o se 
pierda, no la mera transgresión de una ley, sino de dar la espalda, el 
rechazar al Dios vivo, como persona, en términos de relación personal 
con Él, que se mantiene, se intensifica; o se descuida, se debilita y puede 
llegar a romperse. Entendiendo “gracia” como la comunión amorosa con 
Dios, donde Él mismo. “pecado” como el descuido, al rechazo o el 
rompimiento efectivo de esa comunión, y por consecuencia, la separación 
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de Dios. 
 
En la práctica se concretiza en una acción o omisión, consciente, 
voluntaria y libre contra la voluntad de Dios  y su plan, una transgresión 
de su ley, manifestada en su palabra, o encerrada en su propia 
naturaleza. El punto de referencia es siempre Dios mismo como persona, 
aunque el contenido de nuestras acciones o sus consecuencias nos dañe 
a nosotros mismo, a los demás o a la recreación. El pecado lo ubicamos 
en pensamiento y planes conscientemente promovidos y mantenidos; 
deseos voluntariamente fomentados y sostenidos; palabras, acciones y 
omisiones. Con conocimiento claro y consentimiento suficientemente 
libre. 
 
Examinar y revisar primero nuestras orientaciones y dirección global al 
Dios vico como persona, la opción fundamental de nuestra vida, lúcida y 
firmemente mantenida; y solo después de datos concretos, en 
congruencia  o no con esa opción básica. 
 
Es el Espíritu Santo quien da conciencia de pecado y el que nos hace 
descubrir y reconocer a Jesús como el único que salva, su 
humanidad glorificada como el sacramento Fontal de salvación, el primer 
cause e instrumento de la salvación de Dios para nosotros. 
 
A la luz del Espíritu Santo, por tanto, reconocer nuestro Pecado y 
subjetivamente pecadores, necesitados de la salvación de Dios. 
Arrepentimiento sincero por haber rechazado y ofendido a Dios.  
Confesarse pecador ante Dios y acudir al sacramento de la 
Reconciliación para que, en nombre de Dios, el sacerdote declare para 
nosotros que nuestros pecados han sido perdonados, si mostramos 
suficientes signos de arrepentimiento y voluntad de enmienda y cambio, 
tratando sinceramente de corregir y cambiar nuestros actos, de resarcir 
los daños causados y reconciliarnos con nuestros hermanos. 
 
Sincero arrepentimiento en referencia a Dios a quien se ha ofendido o 
rechazado, y no centrados en nosotros mismos por remordimiento, 
complejo de culpa o temor al castigo o las consecuencias.  Con voluntad 
eficaz de acortar y romper con toda situación de pecado y alejarnos de 
lo que lo propicia. 
 
Hay también un pecado social en la participación de estructuras injustas, 
en el aprovechamiento de esas mismas estructuras ya existentes para 
nuestro beneficio, y el no hacer nada por cambiarlas y transformarlas.  
Pecados de omisión por el no involucramiento comprometido en los 
deberes cívicos y en el campo político, para una transformación justa  de 
la sociedad y sus estructuras.  
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El pecado se llama social por el campo donde repercute o afecta, pero el 
pecado arranca y está en el individuo particular, se posa en el corazón 
de cada persona¸ con efectos y consecuencias de daño social: en lo 
económico, en lo político, en lo cultural: como en la educación y en los 
medios de comunicación; en transgresiones contra la reglamentación 
cívica legitima en diversas áreas: como en los impuestos, en el transito; y 
todo el campo de la ecología: la contaminación y la destrucción de la 
tierra, el aire, las aguas, las plantas y las especies animales. 

 
 

2. DE TODO RESENTIMIENTO  

 
“Perdónanos… como también nosotros perdonamos hasta setenta veces  
siete”. Porque si no perdonamos, bloqueamos el perdón de Dios para 
nosotros. 

 

“Este es el mandamiento que tenemos de Él; el que ama a Dios y no ama 
a su hermano es un mentiroso” 1 Jn 4,20-21. 
 
Debemos rechazar todo resentimiento, odios o rencores en nuestra 
vida, por que impiden la acción salvadora de Dios en nosotros. 
Expresemos nuestra voluntad de perdonar  y Dios sanara nuestras 
heridas y recuerdos. Repasemos desde el principio de nuestra vida que 
daños, lastimaduras o injusticias hemos recibido y de parte de quién, 
expresando explícitamente, en nuestro interior, el perdón a cada persona. 
 
No se nos pide olvidar ni que aceptemos como bueno y válido aquel 
hecho injusto o abuso cometido contra nosotros. Se nos pide un acto de 
la voluntad que acepta perdonar a la persona que nos ha lastimado o 
herido. 
 
 
 

3. DE LAS OBRAS DE SATANAS  

 
Obras de Satanás son acciones y actuaciones en terrenos que solo 
competen a Dios o para los que únicamente Él tiene respuesta valida y 
solución autentica y completa; y aquí entra la idolatría como pecado 
contra el primer mandamiento,  y   toda forma de ocultismo, esoterismo 
y superstición. 
 
Es exigencia de la conversión primera en el marco de la evangelización; 
exigencias radicales que se ha tenido siempre en el pueblo de Dios y en 
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la Iglesia marco bautismal. 
 
De todo este campo, del que hay mucho desconocimiento y desubicación 
se hablará más detalladamente en el siguiente tema. 

 

LOS PASOS DE LA CONVERSIÓN  
 

El convertirse incluye varios pasos sucesivos:  
  
1. Reconocimiento de pecado 

 

Solo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia de pecado, 
de otra manera se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad, o a la 
simple confrontación de nuestras acciones con la lista de pecados.  
Necesitamos invitarlo e invocarlo. 
 
La conversión es obra del Espíritu Santo en nosotros: sólo Él puede 
darnos un corazón nuevo, la capacidad y la voluntad para volver a Dios.  
“La voy a seducir: la llevare al desierto y le hablare al corazón” Os 2, 14 

 

Reconocimiento objetivo de situación y de actos concretos  de pecado 
grave  y leve; reconocimiento subjetivo de ser pecadores necesitados de 
salvación.  Aceptando que se está fuera del camino o en dirección 
contraria equivocada, necesitado rectificación. 
 
Seamos consientes que en la época actual se ha perdido el sentido de 
pecado, se han perdido los valores morales, y hay un relativismo y 
subjetivismo en cuanto a los criterios de moralidad. 
 
Los criterios de moralidad los encontramos en la palabra de Dios y en 
la ley natural inscrita en nuestra propia naturaleza; teniendo en cuenta la 
enseñanza moral del Magisterio de la Iglesia que explicita para nosotros  
esas dos fuentes de moralidad. 

 
 

2. Arrepentimiento  

Pero, aunque la conversión es obra de Dios, el pecador libremente 
responde: “Me levantare, e iré a mi padre” Lc 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 
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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 (2 Cor 7, 9-10) 
 
Voluntad decidida de romper con toda situación de pecado. Propósito 
firme de enmienda y de cambio. 

 
 

3. Confesión  de pecado. 

 
Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante 
Dios (Esdras 9,6-15; Daniel, 14-28:  Baruc 1, 15-19)     
“Si confesamos nuestros pecados fiel y justo como es Él, perdonará 
nuestros pecados y nos purificara de toda iniquidad”  Jn 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. Y confesar externamente la voluntad de renunciar y de cortar 
con todo ese tipo de acciones. 
 
Pero además necesitamos acudir al Sacerdote  y confesar nuestros 
pecados, especialmente cada pecado grave, para recibir la expresión y 
ratificación del perdón de Dios por la absolución, en el Sacramento de la 
Reconciliación (San 5, 16: Jn 20, 23). Y para que, además, recibiendo 
una oración de Liberación, se nos desate de toda atadura y opresión del 
Enemigo, y de cualquier forma de daño.  

 
 

4. Reparación y reconciliación  

El arrepentimiento, para restaurar la unión de amor de Dios, exige 
resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano. 
 
“Arrepentirse y volver hacia Dios, haciendo obras congruentes con la 
conversión” (Hch 26,20: Lc 3, 10-14).  Un buen reconocimiento de 
pecado, arrepentimiento y buena confesión implica voluntad eficaz de 
cambio y fidelidad a Dios, y que se note en nuestra vida concreta después 
de cada confesión. 
 
 
RENUNCIA A SATANAS  
 
Exigencia de la conversión  
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Desde los primeros siglos de la Iglesia, en mismo Nuevo Testamento, 
como parte integrante de la conversión, en el catecumenado y desde el 
momento kerigmático, se exigió  radicalmente a los nuevos cristianos la 
renuncia a las obras de Satanás, que son objetivamente pecado contra 
el primer mandamiento. Así, en todos los rituales bautismales siempre 
encontramos la exigencia de esta renuncia, incluso en el más reciente 
Rito de Iniciación Cristiana de Adulos. 
 
“Obras de Satanás” tenía como significado en  el Rito bautismal, toda 
práctica o actividad de ocultismo, esoterismo y superstición, de igual 
manera los libros y objetos usados en este contexto, como también los 
amuletos y talismanes. 
 
Estas “obras de Satanás”, desde el punto de vista moral, son pecado 
grave contra el primer mandamiento, una forma de idolatría; y en algunas 
incluso contra el segundo mandamiento por invocar el Nombre de Dios y 
utilizar cosas sagradas en algo contra Dios. 
 
Para que  haya pecado necesita haber conocimiento suficiente y 
consentimiento libre; pero para incurrir en daño puede darse incluso por 
ignorancia, juego o curiosidad, ya que es un terreno objetivo de 
contagio, sea una o varias veces, por juego o curiosidad, y peor si se 
hace a ciencia y conciencia y por un tiempo largo.  
 
Por consiguiente, en ocasiones puede existir pecado y daño al mismo 
tiempo; y en otras sólo se manifiesta el daño sin haber incurrido en 
pecado, o haber sido éste ya perdonado, pero subsistir el daño en 
diversas áreas, más o menos intenso o grave. 
 
Además de ser pecado grave, estas obras de Satanás pueden traer 
diversas formas de daño, leve o muy grave, pasajero o estable. 
 
Los daños pueden manifestarse en diversas áreas: físico-orgánico, 
psicológico, moral o espiritual, con mayor o menor gravedad, transitorios o 
persistentes; y pueden darse coexistiendo con gracia de Dios e incluso 
con diversos niveles de virtud o santidad, porque la presencia o acción del 
enemigo no es del alma sino en el cuerpo, a través del cerebro y del 
sistema nervioso. 
 
Diverso grado de seriedad o gravedad en el daño se manifiesta en: 
perturbaciones ocasionales, opresiones, sujeción o posesión diabólica, 
dependiendo de la profundidad, intensidad o persistencia.  La posesión 
diabólica manifiesta o persistente es muy rara en países cristianos, pero 
las demás son muy frecuentes en todo tipo de personas, por haberse 
metido en estos campos.  
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Estando en un retiro de evangelización, como exigencia de la conversión, 
se nos pide una renuncia radical y el rompimiento a toda obra de Satanás: 
prácticas, actividades u objetos, aunque no hayamos percibido ningún 
daño.  Esta renuncia es una exigencia sistemática en el marco bautismal, 
y por lo tanto en la evangelización kerigmática, que no puede eludirse o 
evadirse de ningún modo. 
 
Como se vio más arriba, para el pecado se requiere el reconocimiento, 
arrepentimiento, confesión y absolución sacramental. 
 
Para los resentimientos, ubicarlos y tener la voluntad de perdonar a 
cada persona, expresando interiormente el perdón a cada persona que 
nos ha ofendido o lastimado. 
 
Para las obras de Satanás se requiere reconocer detalladamente en qué 
campos sea metido, arrepentirse y renunciar interiormente, voluntad firme 
de romper totalmente en adelante, confesar exteriormente la renuncia, 
decisión de deshacerse y destruir toda clase de literatura y objetos, y 
luego recibir una oración de liberación, que es una forma de exorcismo 
menor como se encuentra en el Rito Bautismal de adultos. 
 
Prácticas, actividades y objetos en todos los campos que se refieren al 
ocultismo, esoterismo y superstición. 
 

 Por ocultismo se entiende el buscar el conocimiento de lo oculto 
o lo futuro por diversos medios de adivinación o sortilegio, que 
pueden ser: astrología y horóscopo, lectura de las cartas, de la 
mano, del café, la bola de cristal y superficies reflejantes; péndulos 
adivinatorios; ouija; espiritismo donde se evoca a los muertos; 
templos espiritualistas donde hay una mezcla de espiritismo, 
curanderismo y ritos cristianos… y todo medio por el que se 
pretenda ese tipo de conocimiento. 
También la promoción o búsqueda de poder que puede ser 
buscado o aplicado en la magia, brujería, hechicería, 
curanderismo; maleficios y cosas semejantes. 
 

 Por esoterismo se entiende los diversos grupos y procesos 
iniciáticos como rosacruces, teósofos, masonería y otros del mismo 
estilo. 
“cuando entres a la tierra que  Yahveh, tu Dios, te da, no 
aprenderás a cometer pecados abominables como las de las tribus.  
No ha de haber en ti nadir que practique adivinación, astrología, 
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hechicería o magia, nadie que practique encantamientos o consulte 
los espíritus; que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los 
muertos. Porque Yahveh aborrece a los que hacen estas cosas” 
Deut 18, 9-12. 

Hay otros terrenos altamente riesgosos de daños del enemigo; como el 
control mental, meditación trascendental y otras prácticas que pretenden 
promover los poderes mentales paranormales o parasicológicos, o 
permitir que otros los apliquen a uno mismo. 
 
Cada quien debe ver en qué campos o actividades se ha metido, 
reconocerlos como contrarios a Dios y su presencia en nosotros, decidir 
romper definitivamente con ello, para recibir  el perdón y la liberación de 
Dios, y poder vivir la nueva Vida que Dios nos da, y que se pueda 
manifestar el auténtico Poder de Dios que es el Espíritu Santo. 
 
Toda presencia de los espíritus malignos, son absolutamente 
incompatibles con la presencia y la acción del Espíritu Santo.  Y 
normalmente el promover los poderes psíquicos estorba a la acción del 
Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. 
 

EL PECADO MORTAL Y EL PECADO VENIAL  

Un pecado serio grave o mortal es la violación con pleno conocimiento y 
deliberado consentimiento de la Ley de Dios en una materia grave, por 
ejemplo, idolatría, adulterio, asesinato o difamación. Todas estas son 
gravemente contrarias al amor que debemos a Dios y por Él, a nuestro 
prójimo. Como enseñó Jesús al condenar hasta al que mira con malos 
deseos a una mujer, el pecado puede ser interior ( selección del deseo 
solamente ) y exterior ( selección del deseo seguido por la acción ). La 
persona que por su propia voluntad desea fornicar, robar, matar o 
cometer otro pecado grave, ya ha ofendido seriamente a Dios al escoger 
interiormente lo que Dios ha prohibido. 

El pecado mortal se llama mortal porque es la muerte "espiritual " del alma 
( separación de Dios ). Si estamos en un estado de gracia nos hace 
perder esta vida sobrenatural. Si morimos sin arrepentirnos, lo perdemos 
a Él por la eternidad. Sin embargo, si volvemos nuestro corazón a Él y 
recibimos el Sacramento de la Penitencia, nuestra amistad con Él queda 
restaurada. A los católicos no les está permitido recibir la Comunión si 
tienen pecados mortales sin confesar . 

Los pecados veniales son pecados leves. No rompen nuestra amistad con 
Dios, sin embargo la afectan. Incluyen desobediencia a la Ley de Dios en 
materias leves ( veniales ). Si por chismes destruimos la reputación de 
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una persona, esto es un pecado mortal. Sin embargo, los chismes 
normales son sobre asuntos insignificantes y solo son pecados veniales. 
Adicionalmente, algo que de otra manera sería un pecado mortal ( por 
ejemplo la calumnia ) puede ser en un caso particular solo un pecado 
venial. La persona puede haber actuado sin reflexionar o bajo la 
costumbre de un hábito. Pero, por no tener plena intención, su culpa ante 
Dios se ve reducida. Es bueno recordar especialmente para aquellos que 
están tratando de serle fieles a Dios, pero caen algunas veces, que el 
pecado mortal no solo debe ser 1) materia grave, sino 2) que la persona 
esté consciente de ello, y entonces 3 ) lo cometa libremente. 

Estas dos categorías de pecado se encuentran explícitamente en las 
Escrituras. En el Antiguo Testamento había pecados que ameritaban la 
pena de muerte y pecados que se podían expiar con una ofrenda. Esta 
Ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por 
nuestra fe ( Gál 3;24 ). En el Nuevo Testamento estas categorías 
materiales son reemplazadas por las espirituales, muerte natural por 
muerte eterna. Hay faltas diarias por las cuales debemos pedir 
diariamente perdón ( Mt 6;12 ), porque el 

" justo, aunque caiga siete veces se levanta" ( Pro 24;16 ), y faltas 
mortales que separan al pecador de Dios ( 1Co 6;9-10 ) por toda la 
eternidad. 
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F E  
 
 

“Esta es la palabra de fe que proclamamos: si confiesas con tu boca 
que Jesús  es Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó, 
tendrás salvación.  Porque todo el que invoque el Nombre del Señor 
encontrará salvación” Rm 10, 8-9. 13. 
 
Que Jesús esté vivo y confesarlo como Señor es la clave de una vida 
cristiana auténtica y consistente. 
 
“El tiempo se ha cumplido. El Reino de Dios se ha acercado: 
arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva” Mc  1,15. 
 
“Proclamen la Buena Nueva… el que crea y sea bautizado, tendrá 
salvación” Mc  16,15-16. 
 
El kerigma debe llevar a una conversión y fe inicial;  a una primera 
conversión y a un inicio de fe,  entendida como apertura y adhesión, 
aceptación y opción por Cristo y por el reino de Dios, sus valores y sus 
exigencias. 
 
La actitud receptiva y la respuesta explícita al anuncio de la Buena Nueva 
es la conversión y la fe, arrepentirse y creer, al cambiar de dirección y 
aceptar la oferta de salvación, creyendo que hemos sido ya salvados 
en y por Jesús y que nos la está ofreciendo, a nosotros, ahora, y sobre 
todo hacerla suya invitándolo sinceramente a que sea nuestro personal 
Salvador, por una adhesión explicita  y personal a Jesús. 
 
Fe aquí no es reconocimiento de la existencia de Dios, que podemos 
lograr por nuestra sola razón, o la aceptación de las verdades reveladas, 
sino  fe de adhesión a la persona de Jesús y a su oferta de salvación, 
respuesta positiva al anuncio de salvación de tal forma que nos lleve a un 
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 quizá una vida cristiana 
de rectitud moral y de cumplimiento religioso; pero es necesaria una fe 
viva como encuentro personal  con Jesús; que lo aceptemos, lo 
confesemos y lo recibamos en nuestro corazón y en nuestra vida 
como salvador. 
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¿QUÉ ES SER CRISTIANO PARA TI? 
 

El cristianismo no es sólo una doctrina o una religión, es ante todo entrar 
en relación directa y mantener una comunión personal con Jesús 
vivo como Dios y Señor. Se parte de un encuentro real con Jesús, se 
mantiene y desarrolla en una intima comunicación y comunión con Él. 
 
Como a los discípulos, Jesús nos hace a cada uno de nosotros está 
pregunta: “Para ti… ¿Quién soy Yo?” 
 
¿Cuál es tu respuesta personal?, respuesta que brote de tu experiencia 
propia y no como repetición de una lección aprendida, ¿Tú, qué respuesta 
puedes dar ahora? 
 
Para muchos el cristianismo lamentablemente se reduce a: 

 
 Una religión o religiosidad de prácticas exteriores, incluso 

sacramentales, por cumplir  un precepto o una ley, o puramente 
devocionales, como comercio espiritual o para tener acepto a Dios.  
Religión que no es expresión de fe, sino a veces sustituto de ella. 
 
Prácticas  a  las que se le da valor por sí mismas, de donde se 
saca una ilusión vana de haber cumplido 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 de imágenes, novenas y veladoras es 
muchas veces alienante porque no se entrega el corazón sino sólo 
lo exterior, se piensa solo 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 para la instauración del amor, de la justicia y de la 
paz. 
 

 Una moral restrictiva, un código de normas predominantemente 
negativas, que limitan la libertad e impiden vivir la vida a base de 
prohibiciones.  Sin relación ni como exigencia de la comunión 
personal con un Dios vivo, sino un cristianismo de legalismo 
farisaico sin vida, o una vida triste, apagada, con alma de esclavos. 
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 Una doctrina que se queda en teoría y conceptos, o bien una 
ideología y de lo humanista que ve en Cristo solo un hombre 
extraordinario y el Evangelio como un ideal y un programa de 
rectitud, justicia o liberación social. Humanismo sin Dios, 
racionalismo sin fe autentica, visión e ideales que terminan en la 
tierra y en el tiempo, sin trascendencia a valores de eternidad. 
El cristianismo y la fe es más que todo esto y anterior a ello. 
 
Por eso el Papa nos dice: “A veces nuestra 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 cristiana comienza con un encuentro vivo con Jesús, 
recibiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida, a la que Él entra 
salvando, liberando, sanando y transformando. 
 
Es necesaria una experiencia personal de encuentro y de salvación, 
donde queda comprometido nuestro ser entero y toda nuestra vida. 
 
A partir del encuentro vivo con Jesús comienza una nueva vida, que se 
expresa y manifiesta en un comportamiento moral y en una vida cultual y de 
práctica religiosa, como fruto y consecuencia normal de la presencia viva 
de Jesús y de la acción del Espíritu. 
 
“A menudo la primera evangelización no tiene 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. 
 
Fe es un “si a la presencia y a la 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. 
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La salvación debe ser una experiencia personal y actual. Salvación de 
algo concreto de nuestra vida y situación presente, de tao manera que 
podamos decir de qué hemos sido salvados. 
 
Consecuencia de la respuesta positiva o negativa a la evangelización 
habrá experiencia actual de salvación o condenación, como señala 
Marcos 16,16. Y lo comunicaban los apóstoles al final de todo anuncio 
kerigmático, como lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. 
Salvación no sólo para el momento de la muerte sino desde ahora, como 
resultado y fruto de la evangelización. 
 
“Mira que estoy a la puerta llamando; si alguno oye mi voz y me abre la 
puerta, entraré” Apoc 3,20. 
 
Por eso en toda evangelización kerigmática hay que hacer una invitación 
directa a una respuesta inmediata de conversión y de fe explicitándolo y 
respondiendo ahí mismo, como se hará en la Liturgia Penitencial 
 
Escuchemos el llamado que nos hace Jesús y abrámosle la puerta 
recibámoslo en nuestro corazón para que nos dé salvación. 
 
Es un acto de la voluntad que dice “si” a Jesús y a su salvación Es 
necesario hacer una Invitación explícita a Jesús a que entre a nuestro 
corazón y a nuestra vida. Es una opción lúcida por Cristo, una 
aceptación y adhesión personal a Jesús como salvador. El Papa, en 
Catechesi tradendae, lo explícita con la expresión “adhesión explícita y 
personal a Jesucristo” 
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VIDA NUEVA 
 
“Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida”. 
 
“Es necesario nacer de nuevo, el qué no nace de lo alto no puede ver el 
Reino de Dios, el que no nace del Espíritu Santo no puede entrar en el 
Reino de Dios” Juan 3, 3 
 
Es el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, que produce en nosotros el nuevo 
nacimiento para una Vida nueva. Es vivificador porque prepara la vida, 
da la Vida nueva, y luego la acrecienta, como Santificador. 
 
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, en el marco de 
un Retiro de evangelización, se debe hacer una opción lúcida y libre de lo 
que inconscientemente se recibió de pequeño. 
 
De pequeños, decía San Agustín, nuestros padres nos prestaron los pies 
para encaminamos a la iglesia, el corazón para creer y los labios para 
confesar la fe. Pero después cada uno debe hacer su propia decisión, 
dirigiéndose por sus propios pies hacia la iglesia, creer con su propio corazón, 
y confesar la fe y testificar con sus propios labios. 
 
Decisión 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 que, en su obra de vivificación para 
preparar la vida: 

Hace reconocerse al pecador, 
Hace reconocer al Salvador, 
Junta al pecador con el Salvador, y produce salvación y Vida nueva. 

 
Hace reconocerse al pecador 
 
El proceso de conversión es obra del Espíritu Santo: reconocimiento 
de pecado, arrepentimiento, y reconocerse pecador. Sin el Espíritu Santo el 
pecador no descubre ni reconoce su pecado, o sólo logra remordimientos y 
complejo de culpabilidad, o a lo más, la constatación de transgresión 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 en nosotros 
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Nos capacita para el reconocimiento objetivo del pecado, y también para 
reconocemos subjetivamente pecadores, necesitados de salvación, 
produciendo en nosotros el arrepentimiento y la voluntad eficaz para 
encaminarnos hacia la casa del Padre. 
 
Hace reconocer a Jesús 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, el único y suficiente Salvador, 
reconociendo que ya nos ha salvado, que su salvación es una obra 
consumada y realizada por Él, y que en Él encontramos salvación como 
aplicación de la virtud de su muerte y de su sangre. 
 
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 basta estar 
enterados de la acción del Espíritu Santo, necesitamos abrimos a su 
acción volviéndose hacia El, Invocándolo e Invitándolo ahora mismo 
para preparamos a la respuesta. 
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LITURGIA PENITECIAL 
 

Como culminación de esta primera parte de la Evangelización, como 
renovación del Bautismo, se celebra una Liturgia Penitencial donde se 
expresan los diversos aspectos de la conversión, y la fe como aceptación 
de Jesús como Salvador. Es el momento culminante y más importante 
del Retiro. Para llevar esta Liturgia se sigue el siguiente esquema: 
 
Introducción y cantos penitenciales. 
 
Palabra de Dios: lecturas de tónica penitencial, en las que se encuentre 
una invitación a la conversión: Is 54,4-17; 55,6-8; Ez 16,1-22; 60-63; 
Lc 15,11-24; Jn 3,3-8; 14-21; Rom 5,141; 6,3-13; Ef 2,1-9; 4,17-32; Col 
3,5-17; 1 J 1, 7-10; 2,1-2; Apoc 2,2-5,- 3.1-3,- 15-20. 
 
Homilía, ubicando el sentido y el propósito. 
 
Expresión de los diversos aspectos de la conversión: Confesión de 
pecado  

Renuncia a Satanás 
  Perdón de resentimientos 
 
Expresión de la respuesta de fe:  

Oración del Padre nuestro  
Oración para recibir a Jesús  
Confesión del Símbolo de fe 

 
Expresión sacramental: 

Oración de liberación 
Absolución sacramental (según las normas del obispo)  
Cantos de alabanza y acción de gracias. 
 

(Antes de la Liturgia Penitencial o en los días inmediatos a ella, se invitará 
a que hagan una confesión sacramental personal). 
 
CONFESION DE PECADO 
 
Por no amarte con el ser entero y sobre todas las cosas... 
Por no tenerte como Centro y Señor de mi vida... 
Por tener ídolos que sustituyen tu lugar y tu acción... 
Por no leer y meditar frecuentemente tu Palabra... 
Por no actuarme en tu presencia, con atención amorosa a Ti... 
Por no orar y mantener una comunión habitual contigo... 
Por no participar frecuentemente en la Eucaristía... 
Por buscar conocimiento y poder en fuentes contrarias a Ti...  
Por utilizar tu Nombre en acciones contra tu voluntad...  
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Por no dar buen testimonio de Ti a los demás... 
Por no testificar de tu presencia en toda oportunidad...  
Por no estar comprometido en la misión evangelizadora...  
Por la falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos...  
Por mantener resentimientos y rencores, y no perdonar...  
Por juzgar y hablar mal de los demás... 
Por cualquier ofensa, injusticia y daño a los demás...  
Por toda mentira, engaño, difamación y calumnia... 
Por las envidias, celos y discordias... 
Por toda codicia y afán de poseer más, 
Por todo robo o daño a los bienes de otro... 
Por no restituir o restaurar los daños causados... 
Por todo afán desordenado de lucro, de poder o de placer.  
Por toda impureza, sensualidad, fornicación y adulterio...  
Por toda imaginación, deseo, palabra o acción impura... 
Por no disciplinarme ante los estímulos sexuales y eróticos...  
Por ser causa consciente de tentación para los demás... 
Por todo desorden en la comida y en las bebidas alcohólicas… 
Por utilizar o promover las drogas o cualquier enervante...  
Por no vivir el matrimonio de acuerdo a tu voluntad...  
Por no cumplir con una paternidad responsable... 
Por no cumplir debidamente los deberes cívicos 
Por toda omisión en la promoción de la justicia y de la caridad… 
Por no preocuparme y no hacer nada en favor de los pobres… 
Por no ser miembro vivo y activo en la Iglesia... 
Por no pertenecer y no participar responsablemente en ella...  
Por no vivir con entrega generosa mi vocación y misión eclesial  
Reconozcamos no sólo todos los actos de pecado, sino sobre todo las 
situaciones estables y mantenidas voluntariamente. 
 
 
RENUNCIA A SATANÁS Y SUS OBRAS 
 
Renuncias a Satanás y a todas sus obras... ¡SI, RENUNCIO! 
A  todo tipo de ocultismo, en la adivinación y sortilegio: 
En la astrología y los horóscopos 
En la lectura de las cartas, de la mano y del café 
En toda práctica espiritista, donde se invoca a 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 de 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 
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ORACION PARA RECIBIR A JESÚS 
 
¡ Ven  Señor JESÚS, te necesito y necesito tu salvación. Reconozco mi 
pecado ante ti. Me reconozco pecador ante Ti y me arrepiento. Te abro la 
puerta de mi corazón y de mi vida. TE ACEPTO PERSONALMENTE 
COMO MI SALVADOR. Concédeme experimentar tu amor y tu 
salvación. Límpiame, purifícame, sáname, libérame. Entra en mi 
corazón y en mi vida y llénala de Ti. ESPIRITU SANTO, concédeme 
experimentar un nuevo nacimiento para una vida nueva. Cámbiame el 
corazón por uno nuevo. 
Creen en Dios Padre, Creador de todo cuanto existe 
Creen en Jesús, Hijo de Dios, Salvador y Señor 
Creen que se encarnó de María virgen por obra del Espíritu Santo 
Creen que por su pasión y su cruz nos ha salvado 
Creen que su resurrección nos da Vida nueva 
Creen que Jesús está vivo y es el Señor 
Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida 
Creen en el Espíritu, que congrega y anima la Iglesia, como comunión de 
los santos 
Creen en el Espíritu Santo que nos prepara en conversión para el perdón 
de los pecados 
Creen en la resurrección y en la vida eterna 
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SEGUNDO BLOQUE  
 

Después de haber renovado el bautismo, viene ahora el segundo paso: 
reavivar y hacer operante en nosotros el Don del 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 Vivificador y Huésped residente necesita ser en nosotros 
Motor y Poder para ser sus testigos y cumplir con valentía la misión 
evangelizadora. 
 
Pablo nos invita en su carta a los Efesios 5,18: 
“Sean llenados una y otra vez con el Espíritu Santo”. 
 
La Iglesia, aunque ya ha recibido el Don del Espíritu desde Pentecostés sigue 
invocando constantemente al Espíritu para que venga: “¡Ven Espíritu 
creador!, y llena los corazones que Tú creaste”, “¡Ver Espíritu Santo!, llena 
los corazones de tus fieles, y enciende en &1)s 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 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 una 
nueva “venida”; el Padre y Jesús lo envían de nuevo. 
 
En el Bautismo el Donador de la Vida nueva en Cristo es el Espíritu Santo, 
en la Confirmación se cambian los papeles: el Espíritu Santo es el Don 
del Padre y de Jesús resucitado, fruto de su sacerdocio y de su señorío. 
En un primer momento Jesús se muestra como Salvador, luego necesita 
aceptarse como Señor. El Don del Espíritu supone el Señorío de Jesús 
reconocido, confesado y aceptado efectivamente. 
 

“¡Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra!” 
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JESÚS ES EL SEÑOR 
 

“Sepa toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este 
Jesús a quien ustedes han crucificado” Hch 2,36. 
 
“Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre, para que 
al Nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese: Jesús es 
Señor, para gloria de Dios Padre” Fil 2,9-11. 
 
“Tomaron ramos de palmas y salieron a su encuentro aclamando, 
¡Hosanna!, ¡Bendito el que viene en nombre de Yahveh, e/ Rey de Israel” Jn 
12,13. 
 
Después de su resurrección y exaltación a la derecha del Padre, Jesús 
recibe el Nombre que está sobre todo nombre: Adonai, el Kyrios, el Señor, 
nombre dado únicamente a Yahveh. Es su título propio en el Nuevo 
Testamento. 
 
“Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, tendrás salvación” Rom 10, 9. 
 
“Pero nadie puede decir., ¡Jesús es Señor!, sino por influjo del Espíritu 
Santo” lCor 12,3. 
 
Rey y Señor no es un simple título; significa jefe, centro, cabeza, 
punto de referencia y convergencia, principio y fin, alfa y omega. 
 
“El designio amoroso del Padre es poner todo bajo una sola cabeza: 
Cristo” Ef 1,10. 
 
Junto y al igual que el Padre y el Espíritu Santo, Jesús es Señor: Viven y 
reinan por los siglos de los siglos” Reino de Dios, Reinado del Espíritu 
Santo y Señorío de Jesús es lo mismo. 
 

¿ES JESÚS TÚ 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 muchos, ya está dentro de su vida, ya lo han aceptado y lo conocen; 
pero no es el centro, no es el Señor. 
 
¿Está Jesús fuera: desconocido o rechazado; o dentro de tu vida? 
 
Si ya está dentro, ¿quién es el centro de tu vida: tú mismo y tus intereses, o 
Jesús como Señor? 
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                      † 
 
 
 
 
Analiza cuál es el centro de interés de tu vida, el motivo fundamental de todas tus 
aspiraciones, empresas y acciones. Qué buscas y qué te mueve. 
 
“No habrá para ti otros dioses delante de MI” Ex 20,3. 
 
“Yo soy Yahveh, no hay ningún otro, fuera de MI ningún dios existe. Todo es 
nada fuera de MI” Deut 4,35; Is 45,14. 
 
Hacer a Jesús Señor y centro de nuestra vida es la manera concreta de amar a 
Dios sobre todas las cosas y de vivir el reinado del Espíritu Santo, señalando una 
relación peculiar con cada Persona divina. 
 
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 y efectivo en nuestra vida. 
 
¿COMO HACER A JESÚS TU SEÑOR? 
 
Primero reconocerlo como Señor que es, después de haberlo 
aceptado como Salvador 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, invitándolo 
expresamente a que sea el Señor y el centro de tu vida. 
 
Confesarlo con los labios, consagrar y rendir el ser y la vida enteros 
y luego 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. 
 
“Los exhorto hermanos a que ofrezcan su ser entero como una víctima 
viva, consagrada, agradable a Dios, y que tal sea su culto interior” Rom 
12,1. 
 
Oblación de su ser entero en unión con la Cruz de Jesús, ofrecida al 
Padre, impulsados por el Espíritu Santo, para salvación del mundo. 
Consagración y entrega de cada área : el tiempo y la eternidad salud y 

 
YO 

YO 

†
† 
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enfermedad; penas y alegrías; trabajo y descanso; vocación y estado de 
vida; vida conyugal y familiar, vida relacional; espíritu, alma y cuerpo; 
bienes y posesiones; vida y muerte (Lumen Gentium 34). Esto es vivir la 
cruz. 
 
Consagración y entrega total. Especialmente tres áreas son importantes 
porque de alguna manera en ellas se engloba lo demás tiempo, trabajo y 
dinero. Vivir efectivamente el Señorío implicaría: que esté todo en su 
presencia, todo sintonizado con su voluntad, y una parte, como primicia, lo 
primero y lo mejor, como ofrenda reservada a Él. Como diezmo, que 
implica la décima parte. 
 
“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” Rom 14,7-9. 
 
Hacer a Jesús Señor no significa necesariamente que dejemos lo que 
estamos haciendo, y hagamos sólo actividades de tipo religioso, sino que 
demos sentido de eternidad a lo que hacemos, y que animemos 
cristianamente las realidades temporales. 
 
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 pecado y al egoísmo todos los días y permitir 
que El sea de hecho el centro de todo. Eso implica poner orden en la vida 
e ir saliendo de toda atadura, adicción y dependencia, sometidos y 
dependientes sólo de Él. 
 
Debe haber un momento explícito en que expresemos nuestra 
conversión, confesemos nuestra fe, aceptemos a Jesús como Salvador, y 
consagremos nuestro ser entero a Él como Señor. 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. 
 
En esto sigamos el ejemplo y el modelo de María, siempre dócil y 
disponible a la voz y a la acción de Dios. 
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RESULTADOS 

 

El trabajo de Practica Pastoral en la Parroquia la Inmaculada del 
Corregimiento de la Florida se inicio el día 25 de febrero de 2008, en las 
horas de la tarde (lunes 6:00pm a 9:00pm) 

El Párroco de la Parroquia   mostro muy buena disposición para realizar 
dicha Practica y se puso a la orden para lo que se pudiera necesitar. 

 

El Padre Fabio Rivera expresa los más sinceros agradecimientos a la 
Universidad Católica Popular del Risaralda por haber tenido en cuenta su 
Parroquia para que una persona de la talla de Practicante realizara este 
trabajo que hoy en la actualidad se ha evidenciado en cambio que han 
producido las catequesis en los jóvenes para bien de ellos y de la 
comunidad parroquial. 

Desde el inicio de las catequesis las personas asistentes se mostraron muy 
activos, participativos  y ansiosos por escuchar el mensaje de Jesucristo, al 
igual yo me sentía muy contento de ver todos aquellos jóvenes reunidos, 
pero a la vez también sentía temor porque era una responsabilidad muy 
grande que tenia al frente. 

A la fecha los jóvenes se encuentran muy contestos de continuar el 
proceso de Nueva Evangelización ya que el fin es poder forma una 
comunidad de Jóvenes, para que acompañen a las personas que quieran 
vincularse con este proceso, pues la practica se termino ya que eran solo 
treinta horas, pero mi compromiso como evangelizado es continuar 
acompañándolos en este proceso hasta que ellos mismos  puedan orientar 
sus encuentros y poder realizar sus catequesis. 
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CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar cada uno de los temas se noto gran aceptación por parte de 
los jóvenes y de la parroquia ya que el primer día el párroco asistió al 
encuentro en el cual el Padre Fabio afianzo más su interés y su 
compromiso  por la práctica Pastoral que realizaba allí. 

El Párroco y la comunidad en general agradecen y felicita a la Universidad 
Católica Popular del Risaralda por haberla tenido en cuenta para impulsar 
el Proceso Diocesano de Nueva Evangelización(PRODINE) en dicha 
Comunidad, pues por lo retirada del casco urbano queda un poco difícil en 
acompañamiento al proceso. 

La experiencia de la práctica me dejo como enseñanza el compromiso 
conmigo mismo y con los demás,  además que afianzo mas mi opción por 
la educación Religiosa en el deber de Anunciar la Buena Noticia de 
Jesucristo a todos aquellos sedientos por conocer el mensaje de salvación. 

La practica también le ayuda a uno afianzar mas su fe y el compromiso con 
la Iglesia  ya que muchas veces en la catequesis uno se da cuenta que 
Dios se vale de mi cuerpo para trasmitir su mensaje, y es Él que pone 
muchas palabras en mi boca para llevar a aquellos que asisten a la 
catequesis a la configuración con Él. 

 

Los temas son tomados del libro de kerigma del Proceso Diocesano de 
Nueva Evangelización, de la Diócesis de Pereira 
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