
“Id por todo el mundo y proclamad la Buena 
Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15).  

La nueva 
evangelización 
para la 
transmisión 
de la fe cristiana 



 Urgencia de una nueva evangelización y deber 
de evangelizar el mundo de hoy. 

 

 El origen de la evangelización está en el envío 
de Jesús. 

 

 Nueva evangelización dirigida a quienes se 
han alejado de la Iglesia en países de antigua 
cristiandad e incluso en los de nueva 
evangelización, donde no ha calado 
profundamente. 
 



 Tiempo de nueva evangelización. 

   

 Evangelizar es una actitud audaz: hay que saber 
leer y discernir los nuevos escenarios. 

 

 Estamos llamados a anunciar explícitamente el 
mensaje cristiano para iluminar los nuevos retos. 

 

 En el primer mundo se vive como si Dios no 
existiera. 



 Proclamar el Evangelio. 
 

 Finalidad: El encuentro y la comunión con Cristo. 
 

 La fe es un encuentro personal con Cristo.  
 

 La transmisión de la fe es tarea de toda la Iglesia. 
 

 Dos mediaciones privilegiadas para la transmisión de la fe: 
la Palabra de Dios y la Tradición Viva, bajo la guía del 
Espíritu Santo. 
 

 Estilo de la proclamación: Dar razón de nuestra fe.  



 Iniciación a la experiencia cristiana: Primer anuncio. 

 

 Primer anuncio y catequesis. 

 

 Patio de los gentiles. 

 

 Emergencia educativa. 

 

 Ecología de la persona. 

 

 Evangelizadores-testigos. 

 



 Fundamento de la nueva evangelización en María 
y en Pentecostés. 

 

 Nueva evangelización no significa un nuevo 
evangelio, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre. 

 

 Evangelizar produce esperanza, alegría y 
liberación. 
 

 

 



 Puede evangelizar sólo quien a su vez se ha dejado y se deja 
evangelizar, quien es capaz de dejarse renovar espiritualmente 
por el encuentro y la comunión vivida con Jesucristo. 
 

 La NE es principalmente una tarea y un desafío espiritual. Es una 
tarea de cristianos que desean alcanzar la santidad. 
 

 Las iglesias locales deben revisar cómo son las instituciones y los 
instrumentos evangelizadores para esta tarea misionera. 
 

 Los testigos, para ser creíbles, deben saber hablar los lenguajes 
de su tiempo, anunciando así “desde dentro” la esperanza. 
 

 Esta tarea no es espontánea; exige atención, educación y 
cuidado. 
 



 Cap. 1: “Jesucristo, Evangelio de Dios para el 
hombre”. 

 

 Cap. 2:“Tiempo de nueva evangelización. 

 

 Cap. 3: Finalidad de la Nueva evangelización: 
“Transmitir la fe”. 

 

 Cap. 4: “Reavivar la acción pastoral”. 



“¡No temáis!” 

debe ser la palabra de la nueva 
evangelización, 

con la cual la Iglesia, 

animada por el Espíritu Santo, 

 anuncia hasta los confines de la tierra 

a Jesucristo, 

Evangelio de Dios 

para la fe de los hombres. 
 



 Se inició el 11 de octubre del 2012 (en el 50º 
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II 
y a los 20 años de la publicación del Catecismo). 

 

 Terminará con la solemnidad de Nuestro Señor 
Jesucristo Rey del Universo, el 24 de noviembre 
2013. 

 

 Convocado por el Papa en su carta “Porta Fidei”. 


