Vision General de “Discipulos en el Camino”
Obispo David L. Ricken, DD, JCL
¿Qué es la Evangelización?
¿Qué significa la palabra “evangelización?
• La palabra “evangelismo” proviene de la palabra griega
euangelizomai, que literalmente significa “traer las
Buenas Noticias.”
• Las Buenas Noticias que estamos trayendo al mundo no es
sólo el mensaje de Jesucristo sino la persona de Jesucristo
que desea una relación personal con cada uno de nosotros.

Liz Lemon Swindle | Artista

La Iglesia existe para evangelizar:
“La evangelización es, de hecho, la gracia y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda.”
Ella existe para evangelizar, es decir, con el fin de predicar y enseñar, de ser el canal del don de la gracia, de
reconciliar a los pecadores con Dios, y de perpetuar el sacrificio de Cristo en la Misa, que es
el Memorial de su muerte y gloriosa resurrección.”
– Papa Paul VI, Evangelii Nuntiandi, #14
¿Qué es la Nueva Evangelización?
¿Qué es lo “nuevo” en la Nueva Evangelización?
“La Evangelización puede ser nueva en su ardor, métodos y expresión.”
– Papa Juan Pablo II, la Obra de los Obispos Latinoamericanos

Papa Juan Pablo II

I.) Discípulos en el Camino - Descubra a Jesús
Conozca a Jesús y ser Su amigo.

Un encuentro personal con el amor salvífico de Jesús
“El motivo principal para la evangelización es el amor de Jesús que hemos
recibido, la experiencia de la salvación, que nos exhorta a un mayor amor de Él.”
– Papa Francisco, Evangelii Gaudium, #264
¿Qué es la vida de oración de un discípulo?
“Está claro que no es sólo el rezo de oraciones en la misa del domingo que significa que una persona tiene
una calidad de la vida de oración, aunque esto es sin duda una parte importante de un discípulo. Más bien,
un discípulo de Jesús es alguien que es un buen amigo de Jesús y pasa algún tiempo a solas con el Señor en la
oración cada día.” – Obispo David L Ricken, Enseña a Mi Gente a Orar
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II.) Discípulos en el Camino – Formación del Discipulado (Siga a Jesús/Alabe a Jesús)
Sea discípulo de Él, amando y aprendiendo de Él. Involucrase en la iglesia y en la vida del discipulado.

Introducción: un discípulo es el instrumento de la Nueva Evangelización
Antes de que uno pueda evangelizar, uno debe ser evangelizado. Antes de que uno pueda discipular a otros, uno
debe ser un discípulo.
¿Qué es un discípulo?
• La palabra discípulo proviene de la palabra griega mathetes que significa alumno/estudiante
del maestro. Es un aprendizaje en la fe.
• Un discípulo es aquel que sigue a Jesús, lo ama, quiere aprender de Él, estar con Él y
compartirlo con los demás.
• Un discípulo es aquél que es bautizado, confirmado y que practica la fe gozosamente.

Un discípulo es aquel que acompaña y es acompañado por otros
seguidores de Jesús.

III.) Discípulos en el Camino – Comparta a Jesús

Convertirse en un discípulo misionero enviado a otros: especialmente los más
cercanos a usted – familia, amigos, asociados, aquellos en su lugar de trabajo,
sus vecindarios, sus comunidades.
James Tissot | Artista

“La misión es a la vez una pasión por Jesús y una pasión por su pueblo.” – (EG, #268)
Kerigma – el Contenido de la Nueva Evangelización
¿Qué es el kerigma?
• Kerigma (del griego: keryssein que significa “proclamar” y keryx que significa “heraldo”).
• Kerigma se refiere a la predicación inicial y esencial, anuncio o proclamación del mensaje evangélico.
• La palabra aparece en el Evangelio de Mateo 12:41, Lucas 11:32 y en las cartas de San Pablo numerosas veces
(Rom 16:25, 1 Cor 1:21, 2:4, 15:14, 2 Tim 4:17 y Tito 1:3).
• Kerigma es el corazón del Evangelio, el mensaje central de la fe cristiana que todos los creyentes están
llamados a proclamar.
El Kerigma
“En los labios del catequista la primera proclamación debe sonar una y otra
vez: ‘Jesucristo te ama; Él dio su vida para salvarte; y ahora vive a tu lado
todos los días para iluminarte, fortalecerte y liberarte.’” – (EG, #164)
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Nuestro Viaje Juntos como Discípulos
Del Bautismo al Discipulado
“En todos los bautizados, del primero al último, el poder santificador del Espíritu está trabajando,
impulsándonos a la evangelización ... Todos los bautizados, cualquiera que sea su posición en la iglesia o su nivel
de instrucción en la fe, son agentes de la evangelización, y sería insuficiente prever un plan de evangelización
para ser llevado a cabo por profesionales mientras que el resto de los fieles simplemente serían receptores
pasivos.” – (EG; #119, #120)

Formación de Discipulado Misionero: Diócesis de Green Bay

Descubra a Jesús

Siga a Jesús

Alabe a Jesús

Comparta a Jesús

Presente a Jesús
a Otros

Acompañe a otros
a Jesús y Su iglesia

Comparta a Jesús y
Su iglesia con otros

Encuentro

Acompañamiento

Viviendo la vida
sacramental en Su
cuerpo, la iglesia
Comunidad

Oración del Discipulado
Amando a Dios,
te doy gracias por elegirme para ser tu discípulo y
por el don de tu hijo, Jesús.
Ayúdame a proclamar y dar testimonio al Evangelio
por palabra y por obra de hoy y todos los días.
Abre mi corazón a los marginados, a los olvidados,
a los solitarios, a los enfermos y a los pobres.
Concédeme el valor de pensar,
de elegir y de vivir como cristiano,
con gozo obediente a Dios.
Amén.
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Misión

Visión
Somos discípulos misioneros tratando de guiar a toda la gente al Reino de Dios.

Misión
Como amigos y seguidores de Jesús,
estamos dedicados a fomentar hogares y comunidades de discipulado
a través de la misión y el ministerio de la iglesia católica.
Comunidades de Discipulado:
Descubra a Jesús.
Siga a Jesús.
Alabe a Jesús.
Comparta a Jesús con otros.
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