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La nueva evangelización  
La próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar del 7 

al 28 de octubre de 2012, tiene como tema “La nueva evangelización para la transmisión de la fe 
cristiana”. En estos días de Asamblea sinodal se celebrará el cincuenta aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano II y el veinte aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, y se abre el Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, el Sínodo será 
una ocasión propicia para poner en evidencia la necesidad de CONVERSION y la EXIGENCIA DE 
SANTIDAD.  
 Pero, ¿en qué consiste la NUEVA 
EVANGELIZACION? El papa Benedicto XVI nos 
dice: “El termino NUEVA EVANGELIZACIÓN se 
refiere a la exigencia de una nueva forma de 
anuncio, especialmente para quienes viven 
en una situación como la actual, en la que el 
desarrollo de la secularización ha dejado 
profundas huellas también en países de tradi-
ción cristiana”. 

 
Reaccionar ante esta situación es un 

imperativo que el Papa Benedicto XVI se ha 
impuesto desde el comienzo de su Pontifica-
do: “La Iglesia en su conjunto, así como sus 
Pastores, han de ponerse en camino como 
Cristo para rescatar a los hombres del desierto 
y conducirlos al lugar de la vida, hacia la 
amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que 
nos da la vida, y la vida en plenitud”. 

 
Esta EVANGELIZACIÓN debemos 

afrontarla con urgencia todos los que perma-
necemos fieles a la fe cristiana, porque la 
misión esencial de la misma, como desea su 
Fundador (¡Jesucristo!), es evangelizar: “Id y 
proclamad el evangelio al mundo entero”(Mc 
16, 15). Ante la dramática situación que vivi-
mos, es una misión prioritaria, que debemos 
realizar TODOS los miembros de la Iglesia, 
“porque la vocación cristiana, por su propia 
naturaleza, es también vocación al apostola-
do”(AS 2). Toda persona tiene el derecho de 
escuchar el evangelio ofrecido por Dios para 
la salvación del hombre. El Apóstol San Pablo 
nos dice: “Predicar el Evangelio no es para mí 
un motivo de gloria; es más bien un deber 
que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el 
Evangelio”! (1 Co 9,16).  

 
En vista de esto, para realizar una eficaz 

evangelización se impone: 
 
 Tomar conciencia de la realidad que 

nos rodea: Indigencia moral, falta de 
fe, ausencia de valores, apostasía, 
prostitución de la familia, ambiente 
envenenado, juventud manipulada y 
desquiciada, falta de valores, de tes-
timonio… 

                                                                                 c a m i n a m o s      003
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descubrir la necesidad urgente de la 
FORMACION, que es el problema número uno 
de los laicos. 

 Asegurar una vida sobrenatural, es 
decir, de unión y amistad con Cristo, la cual es 
imprescindible. Él mismo nos dice: “Yo soy la 
vid, vosotros los sarmientos. El que permanece 
en Mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque 
sin Mí no podéis hacer nada" (Jn 15,3). 

 Realizar el apostolado individual y el 
asociado, como nos enseña el Concilio. El 
individual es ineludible y el que todos podemos 
y debemos hacer en cualquier circunstancia, 
y, a veces, el único posible y sin el cual no 
podemos realizar el asociado. El apostolado 
asociado, a un movimiento homologado en la 
Iglesia, responde a la naturaleza del ser huma-
no, que es sociable, y a la naturaleza de la 
Iglesia, que es comunidad. En la sociedad 
actual es absolutamente necesario por la 
complejidad de la misma, por la técnica, su 
organización, etc. Para abordar los problemas 
comunes y proyectar la fe a gran escala se 
hace imprescindible. El mayor desarrollo hoy 
de la Iglesia se consigue por el Apostolado 
Asociado, en su doctrina, caridad y en todo. 
Además, es la mejor ayuda mutua y un medio 
extraordinario para SANTIFICARNOS, 
FORMARNOS y EVANGELIZAR, siendo estos los 
tres fines que tiene la Acción Católica. 

 
Hay que llevar un mensaje claro a todas 

las personas: que somos HIJOS de DIOS; y pre-
gonar que el mundo es AMADO POR DIOS. La 
palabra y la vida de cada cristiano pueden y 
deben hacer resonar este anuncio: Dios te 
Ama, Cristo ha venido por TI para TI, y para 
todos Jesucristo es el Camino, la Verdad y la 
Vida. 

 
La nueva evangelización significa dar 

razón de nuestra fe, exige vivir la vida en gra-
cia, en comunión con la iglesia, y que cada 
uno, según sus facultades y posibilidades, 
haga lo que pueda como misión apostólica y 
la afronte con entusiasmo, aun cuando parez-
ca que el anuncio sea un sembrar entre lágri-
mas.           

Pepe Salinero, 
Miembro del Equipo de Nueva Evangelización 
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PRÓXIMAS FECHAS 

 
OCTUBRE 2012: 

 
10-14 de Octubre (X, J, V, S y D) 

25 ª Peregrinación Diocesana a Guadalu-
pe 

 
12 de Octubre (Viernes) 

Jornada Diocesana de Familias 
 

12 de Octubre (Viernes) 
Campaña Compromiso Apostólico (VER) 

(en el marco de la Jorn. Doces. De Fam.) 
 

14 de octubre (Domingo) 
Encuentro Diocesano de Guadalupe 

 
 

NOVIEMBRE 2012: 
 

1-4 de Noviembre (J, V, S y D) 
Congreso Nacional de Pastoral 

Juvenil 
 

7 de Noviembre (Miércoles) 
Retiro (Prepara “Santiago el Mayor”) 

 
 

16-18 de Noviembre (V, S y D) 
XIII Congreso de Católicos y Vida Pública 

 
16 de Noviembre (Viernes) 

Consiliarios Movimientos y Asociaciones 
(Deleg. Apostolado Seglar) 

 
23-25 de Noviembre (V, J y S) 

Encuentro formativo VJC (en Urda) 
 

 
DICIEMBRE 2012: 

 
7 de Diciembre (Miércoles) 

Retiro (Prepara “El Buen pastor”) 
 

6-9 de Diciembre (J, V, S y D) 
Ejercicios Espirituales Internos y Ejercicios 

para jóvenes (SEPAJU) 
 

15 de Diciembre (Jueves) 
Campaña Compromiso Apostólico (JUZGAR) 

 
20 de Diciembre (Jueves) 

Aniversario ordenación de D. Braulio 
 

28- 30 de Diciembre (V, S y D) 
Convivencia de Navidad para jóvenes 

 

Continúa de página 7 
CARNE. Con la palabra carne identificamos 

nuestro propio cuerpo. Arrastrando el lastre de la con-
cupiscencia con que nos dejó marcados el pecado 
original, nacemos inclinados al mal. Debemos saber 
que el peor de nuestros enemigos es uno mismo, y que 
al enemigo a quien peor se combate es al que lleva-
mos dentro, porque siempre estamos dispuestos a 
disculparle. La comodidad, la sensualidad, el egoísmo, 
el egocentrismo nos acompañarán hasta la tumba. 
 ¿Cómo vamos a hacer frente a tantos y tan 
fuertes enemigos? Cristo nos da la respuesta: al Mun-
do, estando en él sin ser del mundo (pensando en lo 
trascendente); al Demonio, escuchando la palabra 
de Dios y haciéndola vida (oración constante); a la 
Carne, poniendo a raya nuestras pasiones con cons-
tantes sacrificios voluntarios (mortificación y peniten-
cia). 
¡Ánimo! Estamos llamados a lo más grande, poseer a 
Dios y gozar de Él. Lo que mucho vale, mucho cuesta. 
El esfuerzo tiene su recompensa. 
 

Mª Blanca García-Ochoa 
Parroquia de Sonseca 

  “La familia, esperanza pa-
ra una sociedad en crisis” 

Este el lema que ha escogido Acción Católi-
ca, en unión con las Delegaciones de Apostolado 
Seglar y de Familia y Vida, como Campaña de Com-
promiso Apostólico. Ha sido motivado por el reciente 
Magisterio de la Iglesia y la actual situación por la que 
está pasando la familia como institución, y en aplica-
ción del Plan Pastoral para la Diócesis de Toledo. Con  
ella se pretende formar a los miembros de la Iglesia 
sobre los contenidos del Magisterio en torno a la fami-
lia, ofrecer al conjunto de la sociedad la visión cristia-
na de la familia y entablar diálogo con diferentes 
agentes sociales relacionados con la familia. 

 
Con este objetivo se realizarán las siguientes  

actividades a lo largo del curso, además de otras: 
 

- El 12 de Octubre habrá una ponencia de D. Be-
nigno Blanco, Presidente del Foro Español de la 
Familia, en torno al tema del compromiso en la 
evangelización de la familia desde las familias  

- EL 15 de Diciembre se realizará una ponencia so-
bre el Magisterio de la Iglesia en torno a la fami-
lia. La ponencia será impartida por Mons.  Reig 
Plà, Obispo de Alcalá de Henares.  

 
La Campaña no está completamente cerrada, sino 

que existe la posibilidad de aportar ideas por parte  
de todos aquellos que quieran comprometerse en 
este importante reto. 
 


