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NUEVA EVANGELIZACION
Descárgate aquí las ponencias de Tote Barrera y de Andrea Brugnoli sobre la nueva
evangelización que tuvieron lugar en el pasado encuentro de equipos de delegación, en el que
se presentaron diferentes experiencias de evangelización, como vigilias de primer anuncio y
cursos alpha.
Ya Juan Pablo II perfilaba un cambio en el modo de trasmitir la fe y la vida de la Iglesia “nuevo
ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje”. Benedicto XVII siguió perfilándolo y ahora nuestro
actual Papa Francisco sorprendía a los jóvenes diciendo en la JMJ de Rio 2013 “Quiero que
se salga a la calle a armar lío, quiero lío en las diócesis
, quiero que se salga fuera,
quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que es
mundanidad, comodidad, clericalismo
, de lo que es estar encerrados en nosotros mismos”.
El Papa Francisco ha subrayado que la nueva evangelización es un «movimiento renovado
hacia los que han perdido la fe y el sentido profundo de la vida». Y así como el «Hijo de Dios
“salió” de su condición divina y vino a nuestro encuentro», nosotros, «cada cristiano ha sido
llamado a salir al encuentro de los demás, a dialogar con los que no piensan como nosotros,
con los que tienen una fe diferente o no la tienen. Encontrar a todos, porque todos tenemos en
común haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos salir al encuentro de
todos, sin miedo y sin renunciar a nuestra pertenencia».
En nuestra diócesis se organizan vigilias de evangelización una vez al mes, no puedes faltar,
en este enlace tienes algunos testimonios de las anteriores http://www.nuevopentecostes.es/
Anímate a participar con nosotros, este verano también estarán con nosotros el movimiento
anuncio con todo un festival con actividades de nueva evangelización en plena semana grande
¿te lo vas a perder? sigue nuestra página o síguenos en twitter @gazteliza, para mantenerte
informado.
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