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1. Evangelización 
 

Evangelizar es un verbo, derivado de evangelio, el cual hace referencia a la proclamación o anuncio 
de Jesucristo y de su mensaje. En el propósito de que quien recibe este alegre anuncio, se convierta, 
se bautice, experimente su dignidad de hijo de Dios, llegue a la plenitud de su vocación. 
 
Encontramos en la Sagrada Escritura, la referencia a este momento importante de la evangelización, 
el cual nos señala la importancia de este momento fundamental del anuncio, pues nos indica lo 
esencial en la transmisión del mensaje del evangelio. 
 
Se sabe que la Iglesia existe para evangelizar, es su vocación más profunda. (E.N. No. 14). Este 
mandato de ir a todos, para hacer discípulos, para bautizarlos, y darles todo (Mt 28, 18ss) es la 
esencia de la Iglesia, dicha tarea es urgente y no como algo facultativo sino de vital importancia, 
porque está en juego la salvación de los hombres (E.N. No. 5). 
 

2. Nueva Evangelización 
 

Es importante señalar que la llamada a la Nueva Evangelización que hoy nos hace la Iglesia, no puede 
ser asumido como algo tangencial, sino la manera como en el momento presente queremos ser fieles 
al mandato del Señor Jesús. (Mc 1,14). Al final de la segunda Guerra Mundial, los agentes de pastoral 
constataron esencialmente, que a partir del desastre bélico, la práctica religiosa obedece más a una 
fe inculturada que a una fe propiamente cristiana. Esto lleva a concluir que hay zonas, no solamente 
geográficas, sino también sociológicas y psicológicas, que necesitan una Nueva Evangelización. 
 
De esta manera comienza a tomarse conciencia de la importancia de evangelizar, se habla de una 
“misión interior” en la Iglesia Francesa. A partir del Concilio Vaticano II se va plasmando un nuevo 
sentido de Misión en la Iglesia. Rápidamente los episcopados de todos los continentes tratan la 
cuestión de la evangelización. 
 
Se quiere hablar a través de la evangelización del paso de la Iglesia de las misiones a una Iglesia en 
estado de misión. El sínodo de 1974, y la exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii Nuntiandi 
como fruto nos aporta inmensamente no solo a lo doctrinal sino también a la práctica pastoral. 
 
Finalmente, Juan Pablo II, con Redemptoris Missio, nos insta a asumir la Nueva Evangelización, la cual 
no solamente la evangelización, debe ser nueva en sus métodos, en su ardor y expresión, sino 
también a que sea permanente. Es la de asumir la misión y la pastoral de la Iglesia, en la que seamos 
discípulos misioneros capaces de dar razón de nuestra fe, de ser testigos de la esperanza y 
comunidades ungidas de vida plena. 
 

3. Anuncio del Kerigma 
 

Después de varios años de vivir el espíritu de la Nueva Evangelización, para todos nos resulta familiar la 
expresión “Anuncio Kerigmático”. Kerigma, sin más, se ha escuchado de su importancia, y como la 
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Iglesia nos insiste de manera más radical, la urgente necesidad de que este Kerigma se esté dando en 
nuestra tarea evangelizadora. 
 
La Sagrada Escritura, desde el Nuevo Testamento, nos presenta la experiencia de los apóstoles y de las 
primeras comunidades cristianas, con relación a este primer anuncio. Por eso, el Kerigma no es 
solamente proclamar un contenido, sino sobre todo el anuncio donde se realiza el acontecimiento de la 
potencia de Dios, donde lo realmente nuevo es el anuncio, por medio del cual viene el Reino de Dios. 
Hoy es urgente y perentorio presentar a todos los hombres, el evangelio que es Jesucristo, es 
predicarles de forma viva y alegre el Kerigma (S.D. 31). Para este anuncio gozoso supone una 
evangelización nueva en su ardor que implica una fe sólida, una intensa caridad pastoral de tal 
manera que guiados por el Espíritu Santo suscite una mística, una pasión misionera, capaz de 
despertar la credibilidad para acoger la Buena Nueva (S.D. 28). 
 
Con la Evangelización fundamental, es decir, con el anuncio kerigmático inicia el proceso 
evangelizador. Es la puerta y cimiento, los que han recibido este anuncio evangelizador en su 
corazón, continuación con una catequesis progresiva y sistemática. Pero el anuncio kerigmático no es 
solo el inicio de la vida Cristiana. No es solo la raíz, es también el cimiento. 
 
Desde la firmeza de su base depende la construcción que se hará en él. El contenido del Primer 
Anuncio, es la persona de Jesús y sus hechos de salvación. Esto implica un modo propio de 
presentación. El Kerigma no es instrucción, no es enseñanza, ni doctrina, sino testimonio, anuncio, 
proclamación. La vigencia del Kerigma será auténtica siempre y cuando no se reduzca a una recitación 
de verdades, sino como proclamación de un acontecimiento salvador en la persona de Jesús. 
 

4. Revisión de metas del Kerigma 
 

El anuncio del Kerigma, debe suscitar admiración, seguimiento y decisión por configurarnos con 
Jesús. Juan Pablo II señalaba en Catechesi Tradendae la finalidad de la evangelización la cual es la de 
anunciar la Buena Nueva a la humanidad para que vivan de ella (C.T. 18) En esta misma línea Pablo 
VI, decía que la finalidad de la Evangelización es el cambio interior (E.N. 18). Es renovar la humanidad 
desde dentro, el llevar a cabo esta finalidad implica hacerlo con todas sus consecuencias. Lo cual 
implica renovar las estructuras. Evangelizar de manera vital, en profundidad, la cultura y las culturas 
de los hombres, impregnarlos a todos sin someterse a ninguna (E.N. 20). 
 
Si con el anuncio del Kerigma se busca un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado, tener una 
adhesión explícita y personal a Jesucristo, en el Retiro de Revisión de Metas en la evangelización 
kerigmática, se pretende hacer más consciente la conversión, la adhesión a Cristo, la consagración a 
Jesús como Señor y la efusión del Espíritu Santo. Tanto Christifideles Laici como Redemptoris Missio 
hablarán de conversión y adhesión a Cristo; de esta manera se puede apreciar como el anuncio de la 
Buena Nueva tiende a suscitar en el corazón y en la vida del hombre la conversión y la adhesión a 
Jesús Salvador y Señor (ChL 33) y es por ello que en este retiro se busca que la conversión sea 
permanente, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, hasta la estatura de Cristo, hasta 
cristificarnos, hasta estar transfigurados en Cristo, esta es una de las finalidades o metas del Kerigma, 
que es necesario revisar y dar respuesta madura y consciente en el marco de este retiro. 
 
Mirar las bases cristianas, revisar la conversión permanente, y decidirnos por una Vida Nueva, donde 
nos dejamos transformar por Cristo, donde a la luz de la Palabra de Dios nos empeñamos a dar una 
respuesta; pues el anuncio de la Palabra tiende a la conversión cristiana, es decir, a la adhesión plena 
y sincera a Cristo (RMi 46) (S.D. 26,46) 
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Como señalaremos más adelante, otras dos metas que se revisan en este retiro es el Señorío de Jesús 
y la efusión del Espíritu Santo; que iluminados por la Palabra de Dios (Hch 2,38-42) “participarán del 
Espíritu por la imposición de las manos” (Hb 6,1-5), encontramos una clara referencia a un proceso 
de iniciación cristiana, donde colocando las bases de una vida nueva, donde descubrir que debemos 
vivir como siervos del Señor y caminar en el Espíritu, son condiciones esenciales para ser discípulos 
misioneros del Señor Jesús. 
 
De esta manera, a la evangelización y en la realización de la tarea misionera los documentos de la 
Iglesia (A.G.) afirma la importancia de la evangelización por la Palabra y el testimonio que se hacen 
concreto en el amor. Esta evangelización que tiene como meta la conversión a Jesucristo, ser 
transformados por Él, ser siervos del Señor y caminar en el Espíritu; debe acompañar un proceso de 
conversión, de fe, de tal manera que produzca un cambio radical que transforme la vida entera y la 
haga capaz de vivir en comunión y ser testigo en la misión. 
 

RETIRO DE REVISIÓN DE METAS EN LA EVANGELIZACIÓN KERIGMÁTICA 
CREATURA NUEVA LLENA DE ESPIRITU SANTO 

 
Para poder decir que se está evangelizado a nivel Kerigma, se necesita haber expresado y vivenciado 
explícita y completamente estas cuatro metas: 
 
1. Conversión. 
2. Adhesión a Jesús como Salvador. 
3. Confesión de Jesús como Señor. 
4. Efusión del Espíritu Santo. 
 
En un momento concreto, dentro de un Retiro de Evangelización Kerigmática. Debe ser una vivencia 
profunda del ser entero, cambio de corazón y de vida, experiencia de salvación, de un nuevo 
nacimiento para Vida Nueva. Sin embargo, No siempre se cumple con este objetivo, por diversos 
factores, de ahí que se busque el que se revisen esas metas, en un Retiro de Revisión de Metas de la 
Evangelización. 
 
El objetivo es hacer una revisión y buscar que se vivan las metas de la Evangelización, que no se 
cumplieron en su Retiro. Con muestra suficiente de que no quedaron evangelizados, porque no dan 
signos claros de VIDA NUEVA. Y como dice San Pablo “Arrepentirse y volverse hacia Dios, haciendo 
obras congruentes con la conversión” Hch 26,20. 
 
Con esto buscamos que se logre el objetivo de una verdadera renovación de su Evangelización y que 
se revisen en su proceso de Conversión, Transformación en Cristo, como siervos del Señor y en su 
Docilidad al Espíritu, para ver que cosas deben corregirse, y así crecer y desarrollarse, retomar su 
Vida Nueva en Cristo, y a partir de ahí puedan reintegrarse en su comunidad con mejor participación, 
vivir su Catequesis con discipulado bien llevado que sea sano e idóneo y con un verdadero 
compromiso apostólico. 
 

CONTENIDO TEMÁTICO DE ESTE RETIRO 
 

Tema 
 

Consulta bibliográfica para preparación de los 
proclamadores del Retiro 

Introducción: Experiencia del amor de Dios  Kerigma 
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1) Conversión inicial. Kerigma 

2) Conversión permanente. 
Vida Nueva 
(primer bloque: Bases cristianas) 

3) Transformación en Cristo. 
Vida Nueva 
(primer bloque: Bases cristianas) 

4) Siervos del Señor. 
Vida Nueva 
(primer bloque: Bases cristianas) 

5) Dóciles al Espíritu  
Vida Nueva 
(primer bloque: Bases cristianas) 

 
La primera es Conversión inicial, que después seguirá como actitud permanente y progresiva; la 
segunda, Adhesión a Jesús como salvador y que luego tiene que llegar a una transformación en 
Cristo, como meta de nuestra vida cristiana; la tercera meta, la aceptación del Señorío de Jesús que 
implica el vivir efectivamente como siervos del Señor, la cuarta Don del Espíritu Santo que implica el 
ser dóciles a su acción en nosotros. 
 
El primer tema se toma del libro de Kerigma, un recordar de cómo fue esa primera conversión, para 
luego llevarlo a la revisión de la misma, ya con el tema de conversión permanente. 
Se hacen dos liturgias, la Penitencial como recuerdo de la primera, con el mismo orden y contenido, 
pero ubicando esta en el contexto de su vida después de la evangelización; y la de Consagración 
integrada en la celebración eucarística, que lo lleve a una verdadera renovación de su vida espiritual 
en relación con el Espíritu Santo. 
 
Los temas que se dan de la catequesis de Vida Nueva se proclaman con un enfoque totalmente 
Kerigmático que lleve a las personas a una verdadera revisión de su vida confrontando lo que se les 
proclama con lo que están viviendo. 
 

SISTEMAS 
Hay varios sistemas posibles para este retiro de revisión de metas y esto de acuerdo a las 
posibilidades de las personas y la parroquia. 
Dos días completos, que pueden ser sábado y domingo proporcionando suficiente tiempo para el 
silencio, reflexión, meditación y oración personal. 
Otra opción que también se puede dar es el programar el retiro para dos sábados o dos domingos, 
con una o dos semanas de espacio. 
Un fin de semana en una casa de retiro entrando el viernes en la tarde y saliendo el domingo al 
medio día. 
Un día completo en una casa de retiro buscando que se cumpla con el objetivo de la revisión de 
metas, ese vivir con fidelidad y crecimiento en su vida cristiana plena; cuidando que el lugar sea 
adecuado, y que se tengan espacios de recogimiento, silencio y oración. 
 

DESTINATARIOS 
Este retiro es para personas ya “evangelizadas” que al no haber vivido su retiro de evangelización 
adecuadamente “no cumplieron las metas” y su vida de “evangelizados” es muy floja o débil, o peor 
aún no están perseverando en comunidad. También puede ser personas que se alejaron por un 
tiempo (no más de seis meses), y que desean reintegrarse. 
 
Tendríamos que ver los motivos de su alejamiento de la comunidad o vida parroquial, que pueden 
ser por diversas causas: la persona no entró debidamente preparada y verificada al retiro, por esto 
siempre afirmamos de que no debemos dejar pasar a nadie al retiro de evangelización si no 
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verificamos su preparación y su apertura, investigando los motivos de su conversión, puede ser que 
se tuvieron proclamadores y pastorcitos que no fueran verdaderos testigos ungidos, o no fue bien 
llevado el sistema, contenido mezclado, la falta de un buen acompañamiento pastoreado. Como es el 
cuidado de las comunidades y el discipulado personal u otras causas; problemas de tipo práctico, 
cambio de horario en su trabajo que impidió su asistencia a la comunidad, cambio de día de la 
comunidad, indiscreción en su comunidad, chismes, falta de integración, no aceptación de los 
responsables de sector o coordinador u otras personas que tienen autoridad en la parroquia. 
 
NOTA: Para el Retiro de revisión de metas, es indispensable que cada destinatario (participante) tenga 
la Sagrada Escritura para los espacios de reflexión, meditación y oración personal. 
 

AGENTES 
Sabemos que el Agente Principal es el ESPÍRITU SANTO. Los instrumentales: Proclamadores que sean 
verdaderos testigos ungidos, que comuniquen lo que están viviendo para que ayuden a una buena 
reflexión y la respuesta sea la esperada. 
 
Es útil tomar en cuenta que las personas que van a dar el retiro tengan muy claro lo que se busca 
como objetivo, por eso se les invita a que primero vivan ellos el retiro de revisión de metas. 
 
PASTOREO: CONVERSIÓN INICIAL (KERIGMA): 
¿De qué cosas crees que una persona como nosotros debe convertirse? 
 
PASTOREO: CONVERSIÓN PERMANENTE (VIDA NUEVA): 
¿Por qué la conversión debe ser un proceso permanente y progresivo en nuestra vida? 
¿Quién manifiesta en cada persona el cambio interior? 
 
PASTOREO: TRANSFORMACIÓN EN CRISTO (VIDA NUEVA): 
¿En qué consiste la vida cristiana? 
¿Qué significado tendrá la frase: “Vivo yo, más no soy yo; es Cristo quien vive en mí”? 
 
PASTOREO: SIERVOS DEL SEÑOR (VIDA NUEVA): 
¿Cuáles son los pasos fundamentales para hacer a Jesús el SEÑOR de mi vida? 
 
PASTOREO: DÓCILES AL ESPÍRITU (VIDA NUEVA) 
¿Cómo puedo ser instrumento disponible para el anuncio del Reino en la misión evangelizadora? 
 

MODELO DE RETIRO I (un día completo) 
 

Oración e Introducción 30 minutos 

Introducción: Experiencia del amor de Dios 
Conversión Inicial (Kerigma). 

30 minutos 
 

Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 30 minutos 

Conversión permanente (Vida Nueva). 20 minutos 

Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 30 minutos 
Descanso. 20 minutos 

Transformación en Cristo (Vida Nueva). 20 minutos 

Meditación Dirigida. 15 minutos 

Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 30 minutos 
Descanso - Almuerzo 60 minutos 
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LITURGIA PENITENCIAL 40 minutos 

Descanso 20 minutos 

Siervos del Señor (Vida Nueva) 20 minutos 

Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 30 minutos 

Dóciles al Espíritu (Vida Nueva) 20 minutos 

Meditación Dirigida 15 minutos 

Pastoreo 30 minutos 

Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 30 minutos 

EUCARISTÍA CON LA LITURGIA DE CONSAGRACIÓN INTEGRADA 
 

RECOMENDACIONES PARA ESTA 
CELEBRACIÓN EL DÍA DOMINGO Y/O FIESTA: 

• Primera lectura, salmo y evangelio: según prescripción del 
día 
• Segunda lectura: según las sugeridas en el libro de las 
“Celebraciones Litúrgicas” del SINE. 
• No se hace el Credo. 
• No se hacen las preces. 
• El magníficat se hace después de la comunión. 
 

RECOMENDACIONES PARA ESTA CELEBRACIÓN TIEMPO ORDINARIO: 
• Lecturas y Evangelio: según las sugeridas en el libro de las 
“Celebraciones Litúrgicas” del SINE. 
• No se hace el Credo. 
• No se hacen las preces. 
• El magníficat se hace después de la comunión. 
 

60 minutos 
 

 
MODELO DE RETIRO II (dos días completos) 

 

PRIMER DIA SEGUNDO DIA 

Presentación. LITURGIA PENITENCIAL. 

Oración. Descanso. 

Introducción: Experiencia del amor de Dios Siervos del Señor (Vida Nueva). 
Descanso. Meditación Dirigida. 

Conversión Inicial (Kerigma). 
Meditación personal 
(con base a la Palabra de Dios) 

Meditación dirigida. Pastoreo. 

Meditación personal  
(con base a la Palabra de Dios) 

Descanso. 

Conversión permanente (Vida Nueva). Dóciles al Espíritu (Vida Nueva). 

Meditación dirigida. Meditación dirigida. 
Meditación personal 
(con base a la Palabra de Dios) 

Meditación personal 
(con base a la Palabra de Dios) 

Descanso. Descanso. 

Pastoreo. Pastoreo. 

Transformación en Cristo (Vida Nueva). EUCARISTÍA CON LA LITURGIA DE CONSAGRACIÓN 
INTEGRADA 

 
Pastoreo. 
Salida. 
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RECOMENDACIONES PARA ESTA CELEBRACIÓN EL 
DÍA DOMINGO Y/O FIESTA: 

• Primera lectura, salmo y evangelio: según 
prescripción del día 
• Segunda lectura: según las sugeridas en el libro 
de las “Celebraciones Litúrgicas” del SINE. 
• No se hace el Credo. 
• No se hacen las preces. 
• El magníficat se hace después de la comunión. 
 
RECOMENDACIONES PARA ESTA CELEBRACIÓN 
TIEMPO ORDINARIO: 
• Lecturas y Evangelio: según las sugeridas en el 
libro de las “Celebraciones Litúrgicas” del SINE. 
• No se hace el Credo. 
• No se hacen las preces. 
• El magníficat se hace después de la comunión. 
Meditación Dirigida. 
Meditación personal (con base a la Palabra de Dios) 

 
CITAS BÍBLICAS OPCIONALES PARA REFLEXIÓN 

 - para el retiro de revisión de metas - 
 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

Isaías 29,13 1 Pedro 5,2 Lucas 6, 43-45 
Mateo 10, 34.37-38 Gálatas 6,1-2 Santiago 3,6ss 

Mateo 16,24 Mateo 6,33 Romanos 4,7-8 

Mateo 7,21 Lucas 9, 62 1 Corintios 1,18 

 
CITAS BÍBLICAS OPCIONALES PARA REFLEXIÓN 

- para el retiro de revisión de meta - 
 

COLUMNA 4 COLUMNA 5 COLUMNA 6 

Mateo 9,37b-38 Mateo 7,15-16a Mateo 10,28 
Salmo 1,1-2 Mateo 7,7-8 Eclesiástico 5,4-6 

Mateo 5,14.16 1 Corintios 12,4-6 Lucas 6,31-33 

Juan 13, 34-35 Eclesiástico 7,29-30 Romanos 14,1; 15,1 

 


