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El Discipulado en la Nueva Evangelización

1.- Sin discípulos no puede haber NE
Hoy en día se habla mucho de Nueva Evangelización, es un tema estrella. La Iglesia
católica está siendo muy sensible a este temePero quizás se habla poco de las personas
que deben realizar esa NE, ¿Quién hará es NE? ¿Todo el mundo es apto para hacerla? Si
no es así ¿Dónde encontrar o cómo crear personas que sean capaces de realizar la NE?
(sabiendo que es una obra del ES en la que nosotros cooperamos).
Aquí tenemos al Dr. August Figueras:
Un médico necesita una inversión de 11 años para tener la seguridad de que es alguien
que realmente cura. 6 años de carrera + el Mir + 5 años de residente. He visto lo que
August ha tenido que estudiar, hacer prácticas, sacrificarse, poner muchas ganas,
aprender de otros médicos…
Para ser un médico no es suficiente decir: mira yo de pequeño jugaba a médicos y
infermeras, he hecho un cursillo de primeros auxilios, he visto todas las temporadas de
House, un año por reyes pedí un fonendoscopio…
Uno no nace médico… se va haciendo médico a través de un proceso
La buena voluntad no es suficiente para ser médico.
Aquí tenéis a Steve Allgayer:
Un laico preparado para la Nueva Evangelización. 42 años, 8 hijos.
Este hombre en acción es la bomba. Pon un Steve en tu parroquia y te crea una
revolución evangelizadora. Cuando habla de Cristo te quema el corazón. Cuando lo ves
hablando con los jóvenes es un imán, una persona que atrae, que te sientes amada por él.
Técnicamente comunica muy bien (podría hacer un TED), es muy organizado, un
hombre de oración profunda, que conoce muy bien la fe católica, la biblia,
supercreativo…
Uno no nace Steve… se va haciendo Steve a través de un largo proceso que nos va
haciendo cada vez más aptos para la evangelización que se llama discipulado.
Steve tiene sus cualidades personales, pero Steve es Steve porqué ha hecho un proceso
personal, una conversión profunda, un estudio… Para llegar a ser un gran apóstol.
Si para ser médico hace falta un proceso… para ser un apóstol, también se necesita
tiempo, esfuerzo, ilusión, preparación, estudio, conversión, prácticas… Hoy os quiero
hablar de este proceso y os quiero animar a que hagáis este proceso.
En España necesitamos muchos Steve, pero hay que crearlos. Si en la Iglesia Católica
no hacemos una inversión en capital humano en procesos apasionantes, pero también
con un amplio espacio de tiempo no tendremos sujetos capaces de realizar la NE.
Es necesario que haya jóvenes dispuestos a hacer este proceso y me gustaría que
vosotros fuerais estos jóvenes. Sin discípulos no podrá existir una NE en serio. Ya que
lo que realmente atrae al no creyente es una vida transformada. La belleza de una vida-
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en-Cristo tiene un fuerte poder de atracción y transformación. Ya que una vida
transformada emana Espíritu Santo.

2.- ¿Qué tipo de jóvenes tenemos en nuestras parroquias y
movimientos? La técnica de los círculos concéntricos.
Simplificando bastante, y haciendo un poco de caricatura pensemos un poco en los
jóvenes que tenemos en nuestras parroquias y movimientos y pensemos si con ellos (tal
y como están podemos tener sujetos preparados para la NE)
El joven implicado en los esplais, Scouts, voluntariados:
• Un joven que dedica bastante tiempo para preparar este tipo de actividades.
• El tema de la fe, normalmente, lo tiene un poco aparcado. Le cuesta ir a Misa los
domingos
• Es un joven muy activo, pero que le falta interioridad, encuentro con el Señor

El joven del grupo de oración:
• Le gusta los ratos de oración (y esto es muy importante)
• Su texto bíblico es el de Marta y María. El activismos es un problema
• Pero
El joven de los mínimos:
• V

3.- El corazón de un discípulo
•
•

«Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre» Jn 4
« l'Esperit Sant em diu que m'hi esperen cadenes i sofriments. Però, què se me'n
dóna, de la vida! Jo el que vull és consumir-me en el compliment del ministeri
que vaig rebre de Jesús» Ac 20,23-24
• «¡Ay de mi si no evangelizara!»
• «He hecho muchas locuras por las almas, y no me arrepiento por ninguna de
ellas» Beato Pere Tarrés.
Crecer en 4 aspectos:

4.- Como lograr que los jóvenes que se encuentran en los círculos
inferiores suban a los superiores
•

En el cuerpo humano hay unos 10 sistemas: el sistema circulatorio, el sistema
neuronal, el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema reproductivo, sistema
muscular, sistema respiratorio… Una persona se la considera sana, cuando todos
estos sistemas funcionan todos bien y están coordinados entre ellos. Si no te
funciona el sistema circulatorio, no estás sano, hay una disfunción en tu cuerpo.
Si tu sistema neuronal no coordina a tu sistema muscular, tienes un problema.
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•
•
•

Y no vale decir, bueno con un 75% de mis sistemas que funcionan ya es
suficiente. O tengo uno que me funciona mejor que a la media de las personas.
Los médicos buscan que los 10 funcionen bien
Hay 5 sistemas vitales para el cristiano. Y es necesario que los 5 funcionen a la
vez, que los 5 tengan salud, que se vaya creciendo en cada uno de ellos. Que
estén bien engranados entre ellos.
En la clasificación anterior, en cada joven funcionaba muy bien algunos de ellos
(y de eso debemos alegrarnos), pero había otros que estaban muy enfermos y el
resultado es un cristiano sin salud.

1.- Adoración:
• Deseo de entregar tu vida a Cristo. Estoy hablando de realmente entregar tu vida
a Cristo (no sólo un poquito, o un poco más de la media). Cristo dice a todo
cristiano (no sólo las monjas o los curas), «déjalo todo y sígueme», «Si no me
amas más que a tu novio, que a tu carrera, que a tu trabajo, que a tus amigos, que
a tus hobbies… no puedes ser discípulo mío».
• San Pablo cuando se despedía de la comunidad de Éfeso les decía: «El Espíritu
Santo me dice que me esperan cadena y sufrimientos. Pero a mi qué me importa
mi vida! Yo lo que quiero es consumirme en el cumplimiento del ministerio que
he recibido de Jesús» Hech 20,23-24
• Adoración significa que uno se encuentra con Cristo en la Eucaristía, en la
oración y le entrega su vida.
• Adoración significa que uno adora la presencia de Cristo en la Eucaristía.
• Adoración significa el deseo de alabar a Cristo: ejemplo de Laura.
• Adoración significa que ya no te entiendes como tuyo, sino como Cristo
• ¿Cómo está nuestra adoración? Sin una adoración sana, no puede haber NE.
• Sólo los auténticos «adoradores en el Espíritu» son capaces de vibrar cuando
hablan de Cristo.
Cómo crecer en la adoración:
• 1º deseo de ser de Cristo.
• Oración diaria (al menos 30 minutos)
• 2º director espiritual
• 3º Confesión frecuente
• Adoración al Santísimo al menos una vez a la semana.
• Deseo creciente de hacer la voluntad de Dios en todo momento.
• Pensar en plural
2.- Conocimiento de Cristo:
• Crecer en el conocimiento de las cosas de Cristo que nunca se acaba y que cada
vez es más maravilloso.
• Y aquí nunca te puedes parar. Yo soy doctor en teología (he estudiado 11 años),
y contínuamente estoy leyendo y formándome.
• Leed libros de espiritualidad, de divulgación teológica… Tenemos tantos
• Es una pena que la mayoría de los jóvenes no leen libros católicos. En los USA
se hizo una encuesta y sólo un 1% de los católicos han leído un libro de
espiritualidad este año.
• Cuando lleguemos al cielos, Dios nos preguntará ¿Cuántos libros has leído?
¿Has leído mi libro?
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A mi me cuesta leer
Como se nota el joven que se lee cada mes un libro católico: vida de santo,
encíclica, libros de formación, espiritualidad.
Aprovechar cursos de formación, charlas
Si tu conocimiento de Cristo no va creciendo (en plan serio) estás enfermo.

3.- Vida comunitaria:
• Cristo nos ha llamado a la vida en familia, en fraternidad.
• Formar parte de un grupo es esencial para crecer en la fe
• Testimonio del amor fraterno «Ved cómo se aman»
• Deseo de que la Iglesia sea aquel lugar en el que todas las personas que se
sienten solas, depresivas, que no se sienten amadas… encuentren unos hermanos
que las amen

4.- Servicio:
• El amor lleva a servir a las otras personas.
• La primera evangelización se realiza amando y sirviendo con amor a las
personas que tienes cerca.
• Hay que dar nuestro tiempo a la Iglesia y a la evangelización, no sólo las
migajas de nuestra vida.

5.- Evangelización:
• Deseo de transformar vidas. Cuando tu vida ha sido realmente transformada por
Cristo, tienes un fuerte deseo de que esto ocurra a otras personas.
• Ejemplo de Ramon Gener r «This is Opera»
• Entrar en contacto con gente motivada en la evangelización. Los motivados se
deben encontrar para motivarse, compartir ideas, estimularse.
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Conclusión:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Sólo una vida auténticamente transformada atrae, ya que «a la gente le gusta ir
adonde las vidas son transformada», «en Saddleback, su pueden ver vidas
transformadas por todas partes»
Es necesario que este testimonio se haga comunitariamente.
Y no vamos a transformar nuestra vida. Cristo nos llama a la evangelización «
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo» Mt 28,19-20
.
Si no hay jóvenes como vosotros que quieran recorrer itinerario largos de
formación y experiencia cristiana, que quieran vivir con salud los 5 sistemas del
cristianismo, sencillamente no habrá nueva evangelización.
Hay que querer recorrerlos y hay que perseverar en ellos
Como sacerdote, no hay cosa que me haga más feliz que cuando encuentro
un joven de estos. Y me digo a mi, seremos tan tontos de perdernos una
oportunidad tan grande en nuestra vida, seremos tan insensibles como para
no participar en la gran aventura de la evangelización.
Cristo os necesita y quiere contar con vosotros. Le diremos que no?
A convertirse en esos discípulos y apóstoles que nuestro país necesita.
Y se lo pedimos a la Virgen María.

