Metodología para el equipo
de evangelización
1. Objetivo ordinario:


Es el elemento que la parroquia señala
y que quiere alcanzar.

a) Objetivo general: Es el fruto deseado
y posible de lograr en un momento
determinado a partir de cierta
organización y apoyados en la palabra
de Dios, la Tradición y el Magisterio de
la Iglesia.
b) Objetivo específico: Son los caminos
que ayudan a lograr el objetivo general
y orientan e inspiran distintos
programas y que se han de desarrollar
para alcanzar el resultado global
presupuestado.
2. Criterios:





Son orientaciones generales, normas
para juzgar, juicio, discernimiento para
la realización del propósito global.
Buscan apoyar la acción conjunta a la
luz de unos mismos principios.
Se inspiran en el Evangelio, en el
Magisterio de la Iglesia y en la
sabiduría popular.
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“Vayan, pues, y hagan que todos los
pueblos sean mis
discípulos...”
Mt 28,19.

3. Estrategia:
* Es un medio de acción seleccionado como una alternativa eficaz para concretar un
objetivo específico que la realidad nos presenta.
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*******************Ministerio de Evangelización********************
1. ¿Qué?

5. ¿Quiénes?

7. ¿Porqué lo hacen?

Organizan en tiempos o etapas, actividades
de evangelización, usando
contenidos pedagógicos como:
1. Ver, 2. Juzgar, 3. Actuar, 4. Celebrar, 5.
Evaluar.

Son personas, hombres y mujeres que han participado en los programas de formación de la Arquidiócesis de Los Ángeles y otras instituciones y
desean servir al pueblo de Dios.



2. ¿Cómo?
Se recomienda, por lo menos para llegar a
formar un equipo Evangelizador, un
trabajo de evangelización muy concreto. Por
ejemplo:
 Visitas domiciliarias.
 Censo parroquial.
 Reuniones de vecinos para reflexionar
sobre la fe.
 Orar en comunidad, por la renovación de
la fe de los bautizados y la conversión de
los que no lo son. Etc…

3. ¿Dónde?
En la Zona Territorial de la parroquia.
4. ¿Cuándo?
Todo el tiempo, especialmente en los tiempos de: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Santo Domingo dice: “Aprovechar los
momentos de contacto que los bautizados
mantienen con la Iglesia, tales como el bautismo de sus hijos, la 1a. comunión, la confirmación, la enfermedad, el matrimonio, las
exequias, para descubrirles la novedad siempre actual de Jesucristo.” (SD-131—4)

6. ¿Por qué? Porque:
Muchos son los bautizados (SD 131-4), pero
pocos son los que viven su fe con responsabilidad


Muchos carecen de una evangelización básica,
pues la mayoría no participa desde su primera comunión.


Muchos cristianos limitan su fe a ciertas prácticas religiosas que caen con frecuencia en lo supersticioso; olvidan la participación en los sacramentos.


Muchos cristianos carecen de valores morales
fundamentales; practican una religiosidad llena
de miedos, o hecha a su medida; tienen la imagen
de un Dios severo y castigador; fruto todo ello de
una pérdida o ausencia de una conciencia moral
adecuada.


Muchos son víctimas fáciles de errores provenientes de sectas, “nueva era”, adivinos, horóscopos, etc.. Consecuencia de ello es su escasa o nula
educación en la fe...


Lo hacen por mandato de Jesús a su
Iglesia (Mt 28,19).

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.”


Las personas que forman este equipo, lo
hacen sólo por Dios y porque con su
amor y entrega contribuyen a la
construcción del Reino de Dios. Pues,
“ningún creyente en Cristo… puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos” (SD-28).

8. ¿Por cuánto tiempo?
Dependiendo de cada parroquia y momento.

9. ¿Con qué recursos?
El Ministerio de Evangelización motivará a
la parroquia para que le ayude a buscar los
recursos necesarios y se cubra el costo de sus
servicios; o bien la misma parroquia tomará
la iniciativa al respecto. En el Sagrado Corazón contamos con el Ministerio Hispano,
responsable a nivel parroquial de guiar y asesorar la Evangelización en todas sus expresiones.

