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LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
Referencia: Presentado por el Rev. Alex Waraksa, Asesor Espiritual Nacional, en el Encuentro
Nacional de Cursillos en la Universidad de Chapman en Orange, CA – 1 agosto 2014
Este rollo es solamente un resumen de la Exhortación Apostólica, La Alegría del Evangelio del
Santo Padre Francisco. Para el texto completo haga click aqui
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
El Evangelio es el mensaje de Jesús y está íntimamente ligado con quién es Jesús. Nos atrae
fuera del egoísmo a la preocupación por los demás.
Nos puede llevar a un nuevo encuentro personal con Jesucristo. Todos están invitados a la
relación con Jesús, en el Cursillo enfatizaríamos una amistad con Jesús. Tenemos que ser
honestos si en el pasado hemos rechazado esto, sin embargo, también reconozcamos que
maravilloso es volver a Jesús y aceptar su invitación. Jesús nos ha perseguido como se dice en la
historia del buen pastor dejando las 99 y persiguiendo a las ovejas perdidas.
Dios es siempre capaz de restaurar nuestra alegría. (O darnos alegría verdadera por primera vez).
El Papa Francisco comparte con nosotros algunas de las escrituras que se refieren a esta alegría.
"Has multiplicado la nación, has aumentado su alegría" (es 9:3).
"Se regocijará sobre ti con alegría, él te renovará en su amor." (Sofonías 3:17)
En el Evangelio de Lucas, el Arcángel dice a Maria que hay que regocijarse (Lc 1:28) y más
tarde en el encuentro ella dice, "mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador." (Lc 1:47)
"Yo he dicho esto para que mi gozo sea en vosotros y vuestro gozo sea completo." (Jn 15,11)
En el seminario en clase de filosofía, nos invitaron a pensar en la idea de que la felicidad está en
hacer la voluntad de Dios.
Juan XXIII dijo, "Un cristiano es una alegría, una alegría para Dios y una alegría para los
demás".
Algunos pueden mostrar alegría, incluso en medio de grandes presiones y obligaciones.
Hemos visto por qué queremos ser cristianos, debido a la alegría incomparable que trae, pero
¿qué significa ser Cristiano. El Movimiento de Cursillos pregunta, ¿Qué les lo fundamental
cristiano?
Benedicto XVI dice: "Ser Cristiano no es el resultado de una elección ética o una idea noble,
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pero el encuentro con un acontecimiento, una persona, que da vida un nuevo horizonte y una
orientación decisiva".
Un encuentro con el amor de Dios nos libera de ensimismamiento. Un encuentro con el amor de
Dios florece en una amistad enriquecedora.
Podría describir a este encuentro como una relación transformadora con Cristo. Esta
transformación continúa respondiendo a la gracia que nos ha dado. En Cursillo, llamamos a esta
respuesta la auténtica e inspirada vida de Piedad, Estudio y Acción.
La Dulce y Confortadora Alegría de Evangelizar
"La bondad siempre tiende a extenderse", similar al amor que siempre quiere compartirse.
El Evangelio nos ofrece la oportunidad de vivir la vida en un plano más alto, pero no con menor
intensidad: «La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan
en la misión de comunicar vida a los demás». Cuando la iglesia convoca a los cristianos a la
tarea de evangelización, simplemente está apuntando a la fuente de la auténtica realización
personal.
Consecuentemente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral.
Recobremos y acrecentemos el fervor, «la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso
cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual —que busca a veces con
angustia, a veces con esperanza— pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría
de Cristo».
Recuerdo que una de las peticiones que oramos durante el cierre de los fines de semana de
Cursillo habla de pedir perdón por nuestra falta de entusiasmo.
"Dios hace a sus fieles siempre nuevos; aunque sean ancianos, «les renovará el vigor, subirán
con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse» (Is 40,31).
"Él [Cristo] es siempre joven y fuente constante de novedad".
"Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una
heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él". "Nos pide todo, pero al mismo tiempo
nos ofrece todo".
La alegría de evangelizar siempre surge del recuerdo agradecido: es una gracia que debemos
implorar constantemente.
El Sínodo reafirmó que la nueva evangelización es una convocatoria dirigida a todos y que se
lleva a cabo en tres ámbitos principales.
En primer lugar, podemos mencionar el área de la pastoral ordinaria. En esta categoría también
podemos incluir aquellos miembros fieles que preservan una fe profunda y sincera, la cual la
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expresan de diferentes maneras, pero rara vez participando en la adoración.
Una segunda área, es la de "los bautizados cuyas vidas no reflejan las demandas del bautismo",
que carecen de una relación significativa con la iglesia y ya no experimentan el consuelo que
nace de la fe.
Por último, no podemos olvidar que la evangelización es ante todo acerca de predicar el
evangelio a aquellos que no conocen a Jesucristo o que siempre lo han rechazado.
En lugar de aparentar imponer nuevas obligaciones, deben aparecer como personas que desean
compartir su alegría, que apuntan a un horizonte de belleza y que invitan a otros a un delicioso
banquete. No es por hacer proselitismo que la iglesia crece, sino "por atracción”.
De echo, "hoy la actividad misionera aún representa el mayor desafío para la iglesia" y "la tarea
misionera debe seguir siendo importante". ¿Qué pasaría si tuviéramos que tomar en serio estas
palabras? Nos daríamos cuenta que la vinculación misionera es paradigmática para toda la
actividad de la iglesia." Paradigma - esto significa que debe ser un ejemplo para toda la actividad
de la iglesia.
Aquí he elegido para presentar algunas pautas que pueden alentar y guiar a toda la iglesia en una
nueva fase de la evangelización, uno marcado por el entusiasmo y vitalidad. En este contexto y
sobre la base de la enseñanza de la Constitución dogmática Lumen Gentium, he decidido, entre
otros temas, discutir largamente las siguientes preguntas:
a. la reforma de la iglesia en su alcance misionero;
b. las tentaciones que enfrentan los trabajadores pastorales;
c. la iglesia, entendida como el todo el pueblo de Dios que evangeliza;
d. la homilía y su preparación;
e. la inclusión de los pobres en la sociedad;
f. paz y diálogo en la sociedad;
g. las motivaciones espirituales para la misión.
Todos ellos ayudan a dar forma a un estilo definido de evangelización que invito a adoptar en
cada actividad que emprendas.
Capítulo Uno
A Jeremía Dios dice: "A todos a quienes te envío, irás" (Jer. 1:7).
"Cada cristiano y cada comunidad deben discernir el camino que señala el señor, pero nos pide
obedecer su llamado de salir de nuestra zona de comodidad para alcanzar todas las "periferias"
que necesitan la luz del Evangelio".
Ir adelante es la parte de Acción del trípode.
Que debe ser nuestra alegría "misionera" en la búsqueda de nuevas personas y lugares...
Allí esta el misterio de la semilla que crece por la gracia de Dios después de ser sembrada.
Creo que estamos para recordar que somos los sembradores de la semilla y debemos permitir que
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Dios lograr el crecimiento, a veces que hay que ser más activos, en otras ocasiones rezar y
esperar con fe paciente.
Habla de comunión y misión, para nosotros en el Cursillo, agrupación y Ultreya son nuestra
comunión y acción apostólica es nuestra misión.
Comparar Con el Ordenador Portátil a Partir de Aquí
Esto significa estar involucrado y apoyando; sus frutos y regocijo.
Quienes quieren mantener las cosas muy simples podrían decir, se aparece la Mitad de la Vida. O
aquellos que usan la frase, tenías que estar allí. Por supuesto, sabemos que un fin de semana de
Cursillo es una experiencia vivida y aunque hay muchas partes comunes, cada uno es único
debido a las personas involucradas y el tiempo en sus vidas en el cual ocurre.
"Una comunidad evangelizadora sabe que el Señor ha tomado la iniciativa, que nos ha amado
primero (cf. 1 Jn 4:19), y por lo tanto podemos avanzar, audazmente a tomar la iniciativa, salir a
los demás, buscar a aquellos que han caído, se coloca en la encrucijada y da la bienvenida a los
marginados.
Una comunidad como esta tiene un deseo interminable de piedad, el fruto de su propia
experiencia del poder de la misericordia infinita del padre".
"Una comunidad evangelizadora se involucra con palabras y hechos en la vida cotidiana de las
personas; crea puentes entre distancias, está dispuesta a humillarse a sí mismo si es necesario, y
abraza la vida humana, tocando la carne del sufrimiento de Cristo en otros. Evangelizadores así
adquieren el "olor de las ovejas" y las ovejas están dispuestas a escuchar su voz".
"Evangelización consiste mayormente de paciencia y desprecio por limitaciones de tiempo."
“Finalmente una comunidad evangelizadora está llena de gozo; saben como regocijarse siempre.
Celebran cada pequeña victoria, cada paso hacia adelante en la obra de evangelización.
Evangelización con alegría se convierte en belleza en la liturgia, como parte de nuestra
preocupación diaria para difundir la bondad.
“La iglesia evangeliza y se evangeliza a si misma a través de la belleza de la liturgia, que es tanto
una celebración de la tarea de evangelización como la fuente de su renovada entrega".
"En todo el mundo, estemos en “permanentemente estado de misión".
"Sueño de una "opción misionera", es decir, un impulso misionero capaz de transformar todo,
para que las costumbres de la iglesia, maneras de hacer las cosas, tiempos y horarios, lenguaje y
estructuras puedan convenientemente canalizarse para la evangelización del mundo actual en
lugar de su instinto de conservación."
"La parroquia es la presencia de la iglesia en un territorio determinado, un ambiente para
escuchar la palabra de Dios, para el crecimiento de la vida cristiana, para el diálogo,
proclamación, extensión caritativa, culto y celebración. En todas sus actividades de la parroquia,
alienta y capacita a sus miembros a ser evangelizadores. Es una comunidad de comunidades, un
santuario donde el sediento viene a beber en medio de su viaje y un centro de extensión
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misionera constante. Debemos admitir, sin embargo, que la llamada a revisar y renovar nuestras
parroquias todavía no ha bastado para traerlas cerca de la gente, para hacer los ambientes de
comunión de vida y participación, y hacerlos completamente orientados a misión."
La parroquia se describe muy similar a la estructura del Cursillo para mantener un espíritu de
evangelización. Piedad que fortalece e inspira, Estudio que entrena y Acción que sirve.
"Otra instituciones de iglesia, comunidades de base y pequeñas comunidades, movimientos y
formas de asociación son una fuente de enriquecimiento para la iglesia, levantados por el espíritu
para la evangelización de diferentes áreas y sectores. Con frecuencia traen un nuevo fervor
evangelizador y una nueva capacidad para el diálogo con el mundo por lo cual la iglesia se
renueva. Pero resultará beneficioso para ellos no perder contacto con la rica realidad de la
parroquia local y participar fácilmente en la actividad general de pastoral de la iglesia particular.
Este tipo de integración será evitar centrarse sólo en parte del evangelio o la iglesia, o convertirse
en nómadas sin raíces."
Esto Describe la Relación del Cursillo con la Parroquia.
"Santo Tomas Aquinas enseñó que la enseñanza moral de la iglesia tiene su propia "jerarquía",
en las virtudes y en los actos que proceden de ellos. Lo que cuenta por encima de todo es la "fe
que trabaja a través del amor" (Gal 5:6). Obras de amor dirigidas a su vecino son la
manifestación externa más perfecta de la gracia del espíritu interior: "La Fundación de la nueva
ley es en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que funciona a través del amor".
Thomas así explica que, en lo que respecta a trabajos externos, la misericordia es el más grande
de todas las virtudes: "en sí mismo la misericordia es la mayor de las virtudes, puesto que todos
los demás giran alrededor de él y, más que esto, compensa sus deficiencias. Esto es particular de
la virtud superior, y como tal es propio que Dios tenga caridad, mediante lo cual se manifiesta su
omnipotencia para el grado más grande".
"Es importante sacar las consecuencias pastorales de enseñanza del Consejo, que refleja una
antigua convicción de la iglesia. En primer lugar, debe decirse que en la predicación del
Evangelio, un sentido de montaje de la proporción debe mantenerse. Esto sería visto en la
frecuencia con que ciertos temas se traen para arriba y en el énfasis que se les da en la
predicación. Por ejemplo, si en el curso del año litúrgico un párroco habla sobre templanza diez
veces pero sólo menciona la caridad o justicia dos o tres veces, da como resultado un
desequilibrio, y precisamente esas virtudes que debería estar más presente en la predicación y la
catequesis son pasados por alto. Lo mismo sucede cuando hablamos más sobre la ley que sobre
la gracia, más sobre la iglesia que Cristo, más sobre el Papa que sobre la palabra de Dios."
También necesitamos equilibrio con respecto a lo que hablamos de compartir acerca de Cursillo.
¿Cuánto nos quejamos de lo que podría ser mejor en Cursillo vs compartir cómo mi vida ha
cambiado por el fin de semana de Cursillo y viviendo el método de Cursillo. Es el amor de Dios
que nos convierte o motiva o el temor del pecado y el infierno.
O si la gente recuerda un "Tema" del fin de semana, pero no el método de la Piedad, Estudio y
Acción; O la llamada a la agrupación con otras personas que están tratando de vivir el método
Cursillo, tenemos que examinar el equilibrio de nuestro método de evangelización.
Ante todo, el “Evangelio nos invita a responder al amor de Dios que nos salva, a ver a Dios en
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los demás y salir de nosotros mismos para buscar el bien de los demás."
"Al mismo tiempo, cambios amplios y rápidos culturales de hoy exigen que constantemente
busquemos maneras de expresar verdades inmutables en un idioma que resalta su novedad
constante. "El depósito de la fe es una cosa... la forma en que se expresa es otra".
"Por supuesto, nunca seremos capaces de hacer las enseñanzas de la iglesia fácil de entender o
apreciar fácilmente por todo el mundo. La Fe siempre mantiene algo de Cruz; conserva una
cierta oscuridad que no desmerece la firmeza de su aprobación. Algunas cosas son entendidas y
apreciadas sólo desde el punto de vista de este dictamen, que es un amor, más allá de la gama de
argumentos y razones claras. Tenemos que recordar que toda enseñanza religiosa en última
instancia tienen que reflejarse en el camino de vida del maestro, que despierta el asentimiento del
corazón por su cercanía, amor y testimonio".
"Quiero recordar a los sacerdotes que el confesionario no debe ser una cámara de tortura sino
más bien un encuentro con la misericordia del Señor que nos impulsa en hacer nuestro mejor
esfuerzo. Un pequeño paso, en medio de grandes limitaciones humanas, puede ser más agradable
a Dios que una vida que parece exteriormente en orden pero se mueve durante todo el día sin
enfrentar grandes dificultades. Todo el mundo tiene que ser tocado por la comodidad y la
atracción del amor salvífico de Dios, que es misteriosamente el trabajo de cada persona, más allá
de sus errores y fracasos".
"Un corazón misionero es consciente de estos límites y se hace débil con los débiles... todo para
todos "(1 Cor 9:22). Nunca se cierra, nunca retrocede en su propia seguridad, nunca opta por la
rigidez y la actitud defensiva. Se da cuenta que tiene que crecer en su propio conocimiento del
Evangelio y en discernir los caminos del espíritu, y así siempre lo puede hace bien, aunque en el
proceso, sus zapatos se por el barro de la calle."
Una Madre con un Corazón Abierto
"Una iglesia que va para adelante" es una iglesia cuyas puertas están abiertas. Ir a otros para
alcanzar los márgenes de la humanidad no significa apresurándose hacia fuera sin rumbo en el
mundo. A menudo es mejor simplemente ir despacio, a un lado nuestra impaciencia para ver y
escuchar a los demás, dejar de correr de una cosa a otra y permanecer con alguien que ha
flaqueado a lo largo del camino. A veces tenemos que ser como el padre del hijo pródigo, que
siempre mantiene su puerta abierta para que cuando el hijo regrese, puede pasar fácilmente a
través de él. "
"La iglesia está llamada a ser la casa del padre, con las puertas siempre abiertas. Un signo
concreto de tal apertura es que las puertas de nuestras iglesia deben estar siempre abiertas, así
que si alguien, movido por el espíritu, viene allí buscando a Dios, él o ella no se encuentre una
puerta cerrada".
"La Eucaristía, aunque es la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para el perfecto
pero una poderosa medicina y alimento para los débiles. Estas convicciones tienen
consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. Con
frecuencia, actuamos como árbitros de la gracia en lugar de sus facilitadores. Pero la iglesia no es
un casilla de pago; es la casa del padre, donde hay un lugar para todos, con todos sus problemas."
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Si toda la iglesia toma este impulso misionero, ella tiene que salir a todos sin excepción. ¿Pero a
quien debe de ir primero? Cuando leemos el Evangelio nos encontramos con una clara
indicación: no tanto nuestros amigos y vecinos ricos, pero sobre todo los pobres y los enfermos,
quienes generalmente son despreciados y pasados por alto, "quienes no nos pueden pagar" (Lc
14:14).
"Sigamos adelante, entonces, sigamos adelante para ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Aquí lo
reitero, por toda la iglesia, lo que he dicho a menudo que los sacerdotes y laicos de Buenos
Aires: prefiero una iglesia magullada, herida y sucia porque ha estado en las calles, en lugar de
una iglesia que no es saludable al estar confinada y de aferrarse a su propia seguridad. No quiero
una iglesia preocupada por estar en el centro y que luego termina siendo atrapada en una telaraña
de obsesiones y procedimientos. Si algo debe preocuparnos y molestarnos justamente nuestras
conciencias, es el hecho de que muchos de nuestros hermanos y hermanas están viviendo sin la
fuerza, la luz y el consuelo nacido de la amistad con Cristo Jesús, sin una comunidad de fe para
apoyarlos, sin sentido y una meta en la vida. Más que por miedo a irme por mal camino, mi
esperanza es que nos moverán por el miedo de mantenernos dentro de estructuras que nos dan
una falsa sensación de seguridad, dentro de las reglas que nos hacen los jueces ásperos, dentro de
los hábitos que nos hacen sentir seguros, mientras que a nuestra puerta la gente se muere de
hambre y Jesús no se cansan de decir que nos: "Les den algo de comer" (Mk 6:37). "
Capítulo Dos - En Medio de la Crisis de Compromiso Comunal
El Papa nos advierte en referencia a ‘sobrecarga de diagnostico' donde podríamos ser
excesivamente analíticos frente a un 'discernimiento evangélico' guiado por el Espíritu Santo. En
otras palabras tenemos que asegurarnos de que estamos administrando según los planes de Dios
y no nuestros planes.
"La alegría de vivir con frecuencia se desvanece, falta de respeto hacia los demás y la violencia
va en aumento, y la desigualdad es cada vez más evidente. Es una lucha para vivir y, a menudo, a
vivir con poca preciosa dignidad. Este cambio de época ha sido puesto en marcha por los
enormes avances cualitativos, cuantitativos, rápidos y acumulativos que ocurren en las ciencias y
en tecnología y por su inmediata aplicación en diferentes áreas de la naturaleza y de la vida.
Estamos en una era de conocimiento e información, que ha llevado a nuevas y menudas clases
anónimas del poder".
Cuidado con exclusión y explotación. "¿Cómo puede ser que no es una noticia cuando muere un
anciano indigente de la exposición, pero es una noticia cuando la bolsa pierde dos puntos?"
"La cultura de prosperidad nos mata" "casi sin ser conscientes de ello, terminamos siendo
incapaces de compasión de la sensación en el clamor de los pobres, llorar por el dolor de los
demás y sentir una necesidad de ayudar a ellos, como si todo esto fuera responsabilidad de otra
persona y no de nosotros."
La persona humana se debe poner siempre primero y no únicamente el consumo y necesidades
humanas.
La autonomía del mercado puede ser defendida sobre las necesidades del bien común y encausar
a países y personas a la deuda sin poder adquisitivo.
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La avaricia y otros pecados pueden conducir a un rechazo de la ética en relación con el mercado
y otras áreas de la vida y así llegar a una falta de voluntad para compartir con los pobres.
"¡El dinero debe servir, no regir! El Papa ama a todos, ricos y pobres por igual, pero está
obligado a recordar todo lo que los ricos deben ayudar, respetar y promover a los pobres en
nombre de Cristo. Os exhorto a la solidaridad generosa y a la vuelta de economía y finanzas a un
enfoque ético que favorece a los seres humanos."
"Los pobres y los pueblos más pobres están acusados de violencia, pero sin igualdad de
oportunidades entre las diferentes formas de agresión y el conflicto se encuentra un terreno fértil
para el crecimiento y eventualmente explotar. Cuando una sociedad – ya sea local, nacional o
global – está dispuesta a dejar una parte de sí mismo en los márgenes, los programas políticos ni
los recursos gastados en sistemas de vigilancia o aplicación de la ley pueden indefinidamente
garantizar tranquilidad."
"Estamos lejos del supuesto "fin de la historia", ya que las condiciones para un desarrollo
sostenible y pacífico aún no han sido adecuadamente articulados y realizados".
"Los mecanismos económicos de hoy promueven consumo desmedido".
Que evangelizar cuando nos enfrentamos a retos. Creo que estos pueden incluir la pobreza, el
racismo, aborto, inmigración por nombrar unos pocos.
"En la cultura imperante, se da prioridad al exterior, el inmediato, visible, el rápido, el superficial
y el provisional. Lo qué es real da paso a las apariencias. En muchos países la globalización ha
significado un deterioro acelerado de sus propias raíces culturales y la invasión de maneras de
pensar y actuar propias de otras culturas que son económicamente avanzadas pero éticamente
debilitadas."
Él advierte que desconfiemos de los medios de comunicación con aspectos negativos:
"Nuevos patrones de comportamiento están surgiendo como resultado de la exposición excesiva
a los medios de comunicación... Como resultado, los aspectos negativos de las industrias de
medios y entretenimiento están amenazando los valores tradicionales y en particular el carácter
sagrado del matrimonio y la estabilidad de la familia".
"La fe católica de muchos pueblos está actualmente siendo desafiada por la proliferación de
nuevos movimientos religiosos, algunos de los cuales tienden al fundamentalismo, mientras que
otros parecen proponer una espiritualidad sin Dios."... "En muchos lugares un enfoque
administrativo prevalece sobre un enfoque pastoral, como una concentración en la
administración de los sacramentos, aparte de otras formas de evangelización."
"El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la iglesia a la esfera de lo privado y
personal. Además, rechazando totalmente lo trascendente, ha producido un deterioro creciente de
la ética, un debilitamiento del sentido del pecado personal y colectivo y un aumento constante de
relativismo. Éstos han conducido a una sensación de desorientación, especialmente en los
períodos de la adolescencia de la vida que son tan vulnerables a cambiar. Como los obispos de
los Estados Unidos han señalado, mientras que la iglesia insiste en la existencia de normas
morales objetivas que son válidas para todos, "hay quienes en nuestra cultura, retratan esta
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enseñanza como injusta, es decir, en contraposición a los derechos humanos fundamentales".
"A pesar de la oleada de laicismo que ha barrido a nuestras sociedades, en muchos países,
incluso aquellos donde los cristianos son una minoría – la iglesia católica es considerada una
institución creíble por la opinión pública y da confianza por su solidaridad y preocupación por
los más necesitados. Una y otra vez, la iglesia ha actuado como mediador en la búsqueda de
soluciones a los problemas que afectan a la paz, la armonía social, la tierra, la defensa de la vida
humana y los derechos civiles y así sucesivamente. ¡Y cuánto bien ha sido realizado por las
escuelas católicas y universidades alrededor del mundo! Esto es algo bueno. Sin embargo, nos
resulta difícil para que la gente vea que cuando levantamos otras cuestiones menos aceptables a
la opinión pública, lo estamos haciendo de fidelidad a precisamente las mismas convicciones
sobre la dignidad humana y el bien."
En resumen en comparación a cómo se presentan problemas en la actualidad, la iglesia es
conservadora en cuestiones morales y liberal en cuestiones de justicia social.
"La familia está experimentando una profunda crisis cultural, como son todas las comunidades y
los lazos sociales. En el caso de la familia, el debilitamiento de estos bonos es especialmente
grave porque la familia es la célula fundamental de la sociedad, donde aprendemos a vivir con
los demás a pesar de nuestras diferencias y pertenecer a otro; es también el lugar donde los
padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio ahora tiende a verse como una forma de mera
satisfacción emocional que puede ser construido en cualquier forma o modificar a su antojo. Pero
la contribución indispensable del matrimonio a la sociedad trasciende los sentimientos y
necesidades momentáneas de la pareja. Según lo que los obispos franceses han enseñado, no
nace "del sentimiento amoroso, efímera por definición, pero desde la profundidad de la
obligación asumida por los cónyuges que aceptan entrar en una comunión total de vida".
"El individualismo de nuestra época posmoderna y globalizada favorece un estilo de vida que
debilita el desarrollo y la estabilidad de las relaciones personales y distorsiona los lazos
familiares. La actividad pastoral debe llevar a cabo más claramente el hecho de que nuestra
relación con el Padre exige y fomenta una comunión que cura, promueve y refuerza lazos
interpersonales".
"Mostraría una falta de confianza en su actividad libre y escatimado pensar que los auténticos
valores cristianos están ausente donde un gran número de personas han recibido el bautismo y
expresan su fe y su solidaridad con los demás en una variedad de maneras."
"Es imperativo evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. En los países de tradición
católica, esto significa alentar, promover y reforzar una riqueza que ya existe. En países de otras
tradiciones religiosas, o países profundamente secularizados, significará provocar nuevos
procesos para la cultura evangelizadora, aunque éstos exigirá una planificación a largo plazo.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que constantemente estamos siendo llamados para
crecer. Cada cultura y grupo social necesita purificación y crecimiento. En el caso de las culturas
populares de los pueblos católicos, podemos ver las deficiencias que necesitan ser sanados por el
Evangelio: el machismo, alcoholismo, violencia doméstica, baja asistencia a misa, nociones
fatalistas o supersticiosas que conducen a la brujería y similares. La piedad popular misma puede
ser el punto de partida para la sanación y liberación de estas deficiencias".
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"También es cierto que a veces mayor énfasis se coloca en las expresiones exteriores y
tradiciones de algunos grupos, o en supuestas revelaciones privadas que sustituirían a todo lo
demás, que en el impulso de la piedad Cristiana. Hay una especie de cristianismo de devociones
que refleja una vida de fe individual y sentimental que no corresponden en realidad a una
auténtica "piedad popular". Algunas personas promueven estas expresiones no estando en los
mas mínimo preocupados por el avance de la sociedad o la formación de los laicos y en algunos
casos lo hacen así con el fin de obtener beneficios económicos o algún poder sobre los demás.
Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que en las últimas décadas ha habido un colapso en
los católicos para transmitir la fe cristiana a los jóvenes. Es innegable que muchas personas se
sientan desilusionados y ya no se identifican con la tradición católica. Creciente número de
padres no llevan a sus hijos para el bautismo o les enseñan a orar. También hay un cierto éxodo
hacia otras comunidades de fe. Las causas de este desglose incluyen: la falta de oportunidad para
el diálogo en las familias, la influencia de los medios de comunicación, un subjetivismo
relativista, desenfrenado consumismo que alimenta el mercado, falta de cuidado pastoral entre
los pobres, el fracaso de nuestras instituciones a ser acogedoras y nuestra dificultad en la
restauración de una mística adhesión a la fe en un paisaje religioso pluralista."
"La presencia de Dios acompaña los esfuerzos sinceros de individuos y grupos para encontrar el
estímulo y el significado en sus vidas. Habitar entre ellos, fomentar la solidaridad, la fraternidad
y el deseo de bondad, verdad y justicia. Esta presencia no debe ser artificial pero encontrada,
descubierta. Dios no esconde de los que le buscan con un corazón sincero, aunque
provisionalmente, lo hacen de una manera vaga y fortuita."
"Lo que se necesita es una evangelización capaz de arrojar luz sobre estas nuevas formas de
relacionarse con Dios, a los demás y al mundo que nos rodea e inspirar valores esenciales. Debe
alcanzar los lugares donde nuevas narrativas y paradigmas se están formando, llevando la
palabra de Jesús a lo más profundo del alma de nuestras ciudades. Las ciudades son
multiculturales; en las grandes ciudades, una red conectiva se encuentra en grupos de personas
que comparten una común imaginación y sueños de la vida, y surgen nuevas interacciones
humanas, nuevas culturas, ciudades invisibles. Varias subculturas existen lado a lado y a menudo
practican segregación y violencia."
La Siguiente Sección Presenta Desafíos de Agentes Pastorales.
"El dolor y la vergüenza que sentimos en los pecados de algunos miembros de la iglesia y en los
nuestros, no deben nunca hacernos olvidar cómo muchos cristianos están dando sus vidas con
amor. Ayudan a tanta gente a curarse o morir en paz en hospitales improvisados. Están presentes
con los esclavos de distintas adicciones en los lugares más pobres del planeta. Se dedican a la
educación de los niños y jóvenes. Se hacen cargo de los ancianos que han sido olvidados por
todo el mundo. Buscan maneras de comunicar valores en ambientes hostiles. Se dedican en
muchas otras maneras de mostrar un inmenso amor por la humanidad inspirado en el Dios que se
hizo hombre. Estoy agradecido por el bello ejemplo dado por tantos cristianos que gozosamente
sacrifican sus vidas y su tiempo. Este testigo conforta y me sostiene en mi propio esfuerzo para
superar el egoísmo y dar más plenamente de mí mismo". Esto es una gran Descripción de
acciones apostólicas
"Necesitamos crear espacios donde trabajadores pastorales puedan ser ayudados y sanados, “los
lugares donde se renueva nuestra propia fe en el Jesús crucificado y resucitado, donde las más
profundas preguntas y preocupaciones diarias son compartidas, donde más profundo
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discernimiento acerca de nuestras experiencias y la vida misma se lleva a cabo a la luz del
Evangelio, con el propósito de orientar las decisiones individuales y sociales hacia lo bueno y
hermoso". Esto me describe lo que hacemos en la Ultreya y Reunión de Grupo.
"Hoy estamos viendo en muchos trabajadores pastorales, incluyendo hombres y mujeres
consagrados, una preocupación excesiva por su libertad personal y relajación, que les lleva a ver
su trabajo como un mero apéndice de su vida, como si no fuera parte de su propia identidad. Al
mismo tiempo, la vida espiritual viene a identificarse con unos ejercicios religiosos que pueden
ofrecer un cierto alivio pero que no fomentan el encuentro con los demás, compromiso con el
mundo o una pasión por la evangelización. Como resultado, se puede observar en muchos
agentes de evangelización, aun cuando ellos oran, un mayor individualismo, una crisis de
identidad y un enfriamiento de fervor. Estos son tres males que otro combustible". Éstos pueden
retratar falsa piedad, o discipulado condicional en lugar de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús.
"A veces nuestra cultura de los medios de comunicación y algunos círculos intelectuales
transmiten un marcado escepticismo en relación con el mensaje de la iglesia, junto con un cierto
cinismo. Como consecuencia, muchos trabajadores pastorales, aunque ellos oran, desarrollan a
una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar o disimular su identidad
cristiana y convicciones. Esto produce un círculo vicioso. Terminan siendo infelices con quiénes
son y hacen; ellos no se identifican con su misión de evangelización y esto debilita su
compromiso. Terminan por sofocar la alegría de la misión con una especie de obsesión de ser
como los demás y que posee lo que todo el mundo posee. Su trabajo de evangelización así se
convierte en obligación y le dedican poca energía y tiempo muy limitado".
"En un tiempo cuando más necesitamos un dinamismo misionero que traiga sal y luz para el
mundo, muchos laicos temen que se pedirá emprender una labor apostólica y buscan evitar toda
responsabilidad que puede tomar de su tiempo libre. Por ejemplo, desde hace algunos años, se ha
vuelto muy difícil conseguir catequistas parroquiales capacitados dispuestos a perseverar en este
trabajo. Algo similar también sucede con los sacerdotes que están obsesionados con la protección
de su tiempo libre."
"El problema no es siempre un exceso de actividad, sino bastante actividad mal realizada, sin la
motivación adecuada, sin una espiritualidad que lo impregne y que sea placentero. Como
resultado, el trabajo se convierte más cansado de lo necesario, incluso llevando a veces a
enfermedad. Lejos de un cansancio contento y feliz, este es un tenso, gravoso, descontento y, al
final, fatiga insoportable".
"Esta acedia pastoral (pereza) puede ser causada por una serie de cosas. Algunos caen porque se
precipitan en proyectos poco realistas y no están satisfechos simplemente a hacer lo que
razonablemente pueden. Otros, porque no tienen la paciencia para permitir los procesos de
maduración; lo quieren todo a caer del cielo. Otros, porque están vinculados a unos proyectos o
sueños vanos de éxito. Otros, porque han perdido un contrato con personas y despersonalizan
tanto su trabajo que están más preocupados con la hoja de ruta que con el viaje en sí mismo.
Otros caen en acedia porque son incapaces de esperar; quieren dominar el ritmo de vida.
Obsesión de hoy con resultados inmediatos hace difícil para los trabajadores pastorales el tolerar
cualquier cosa que huela a desacuerdo, posible fracaso, crítica, la Cruz."
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"Una tumba psicología se desarrolla y transforma poco a poco los cristianos en las momias de un
museo. Desilusionado con la realidad, con la iglesia y con ellos mismos, experimentan una
constante tentación aferrarse a una melancolía débil, carente de esperanza, que agarra el corazón
como "el más preciado de pociones del diablo". Llamados a irradiar luz y comunicar la vida, en
el final se ven envueltos en las cosas que generan sólo oscuridad y cansancio interno, y
consumen lentamente todo celo por el apostolado. Por todo esto, repito: ¡no permitamos que nos
roben la alegría de evangelización! "
"Con los ojos de la fe, podemos ver la luz que el Espíritu Santo siempre irradia en medio de la
oscuridad, sin olvidar que "donde el pecado abundó, la gracia ha abundado más"(Rom 5:20)."
"Creemos que debemos discrépanos con aquellos profetas del destino que siempre están
prediciendo desastres, como si el fin del mundo estuviera a la mano. En nuestros tiempos, la
Providencia Divina nos lleva a un nuevo orden de relaciones humanas que, por esfuerzo humano
e incluso más allá de todas las expectativas, se dirigen a la realización de diseños superiores y
inescrutables de Dios, en la que todo, incluso retrocesos humanos, conduce a un bien mayor de la
iglesia".
"Nadie puede ir a la batalla al menos que previamente este plenamente convencido de la victoria.
Si empezamos sin confianza, ya hemos perdido la mitad de la batalla y enterramos nuestros
talentos. Mientras, dolorosamente conscientes de nuestras propias debilidades, tenemos que
marchar sin ceder, teniendo en cuenta lo que dijo el señor a San Pablo: "Bástate mi gracia,
porque mi poder esta hecho perfecto en la debilidad" (2 Cor. 12:9). El triunfo cristiano es
siempre una cruz, una cruz que es al mismo tiempo una pancarta victoriosa con ternura agresiva
contra los asaltos del mal. El espíritu maligno del derrotismo es hermano de la tentación, antes de
su tiempo, separar el trigo de la cizaña; es el fruto de una falta de confianza ansiosa y egoísta".
"El mundo Cristiano se está volviendo estéril, y es que se agota como un suelo sobreexplotado,
lo que se transforma en un desierto". En otros países, oposición violenta al cristianismo obliga a
los cristianos a ocultar su fe en su propia patria amada."
"Aún así, partiendo de la experiencia del desierto, de este vacío, que nuevamente podemos
descubrir la alegría de creer, la vital importancia para nosotros hombres y mujeres. En el desierto
redescubrimos el valor de lo que es esencial para la vida; así en el mundo de hoy hay
innumerables signos, a menudo expresados implícita o negativamente, de la sed de Dios, por el
significado último de la vida. Y en el desierto se necesitan personas de fe que, por el ejemplo de
sus propias vidas, señalan el camino hacia la tierra prometida y mantienen viva la esperanza ".
En estas situaciones estamos llamados a ser viviente fuentes de agua de la que otros pueden
beber. A veces, esto se convierte en una pesada cruz, pero fue de la Cruz, de su costado
traspasado, que nuestro Señor mismo nos dio como una fuente de agua viva. No permitamos que
nos roben de esperanza!"
Hoy en día, cuando las redes y medios de la comunicación humanas han logrado avances sin
precedentes, hemos sentido el reto de encontrar y compartir una "mística" de convivir, de
relacionarse y de encuentro, de abrazar y apoyar uno al otro, de entrar en esta marea de
inundación que, si bien caótico, puede convertirse en una auténtica experiencia de fraternidad,
una caravana de solidaridad, un peregrinaje sagrado. Mayores posibilidades para la
comunicación se convierten en mayores posibilidades para el encuentro y solidaridad para todos.
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Si fuimos capaces de tomar esta ruta, sería tan bueno, tan relajante, tan liberador y lleno de
esperanza. Salir de nosotros mismos y reunirnos a otros es saludable para nosotros. “Estar
cerrados en nosotros mismos es saborear el veneno amargo de la inmanencia y la humanidad va a
ser peor para cada decisión egoísta que hagamos". Esto nos recuerda que el correo electrónico y
otras formas de comunicación no son contacto personal.
"El ideal cristiano será siempre una citación para superar recelo, desconfianza habitual, miedo de
perder nuestra privacidad, todas las actitudes defensivas que el mundo de hoy nos impone.
Muchos tratan de escapar de otros y se refugian en la comodidad de su vida privada o en un
pequeño círculo de amigos íntimos, renunciando el realismo del aspecto social del Evangelio.
Para que así como algunas personas quieren un Cristo puramente espiritual, sin carne y sin la
Cruz, también quieren que sus relaciones interpersonales proporcionados por sofisticados
equipos, por las pantallas y los sistemas que se pueden activar y desactivar al comando. Mientras
tanto, el Evangelio nos dice constantemente que corramos el riesgo de un encuentro cara a cara
con otros, con su presencia física que nos desafía con su dolor y sus súplicas, con su alegría que
nos infecta en nuestra interacción estrecha y continua. La verdadera fe en el hijo de Dios
encarnado es inseparable de abnegación, de pertenencia a la comunidad, de servicio, de la
reconciliación con los demás. El hijo de Dios, haciéndose carne, nos convocó a la revolución de
la ternura."
"Aislamiento, que es una versión de inmanentismo, puede encontrar expresión en una falsa
autonomía que tiene cabida para Dios. Pero en el Reino de la religión también puede tomar la
forma de un consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermo.”
"Hoy en día, nuestro reto no es tanto ateísmo como la necesidad de responder adecuadamente a
la sed de mucha gente de Dios, no sea que tratan de satisfacerlo con soluciones de alienar o con
un Jesús incorpóreo que exige nada de nosotros con respecto a otros. A menos que estas personas
encuentren en la iglesia una espiritualidad que puede ofrecer sanación y liberación y llenarlos de
vida y paz, mientras que al mismo tiempo convocándolos a la comunión fraterna y fecundidad
misionera, terminarán por dejarse engañar por las soluciones que hacen la vida humana ni dan
gloria a Dios."
"La fe Cristiana en la cultura popular. Por esta razón que entrañan una relación personal, no con
las energías espirituales vagas o poderes, sino con Dios, con Cristo, con María, con los Santos.
Estas devociones son carnosas, tienen una cara. Son capaces de fomentar las relaciones y que no
sólo permite escapismo. En otras partes de nuestra sociedad, vemos la atracción creciente a
diversas formas de una "espiritualidad de bienestar" divorciado de la vida de cualquier
comunidad, o a una "teología de la prosperidad" separada de responsabilidad para nuestros
hermanos y hermanas, o despersonalizadas experiencias que no son más que una forma de
egocentrismo".
Para los católicos, imágenes de santos son como fotos de familia que evocan las emociones y
memorias de una relación que es real.
"Un reto importante es demostrar que la solución nunca será encontrada en huir de una relación
personal y comprometida con Dios que, al mismo tiempo, nos compromete a servir a los demás.
Esto sucede con frecuencia en la actualidad, como los creyentes tratan de ocultar o mantener
aparte de otros, tranquilamente revoloteando de un lugar a otro o de una tarea a otra, sin crear
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vínculos profundos y estables."
"Tenemos que ayudar a otros a darse cuenta que es la única manera de aprender como
encontrarnos con otros con la actitud correcta, que es aceptar y estimarlos como compañeros en
el camino, sin resistencia interior. Mejor aún, significa aprender a encontrar a Jesús en los rostros
de los demás, en sus voces, en sus súplicas. Y aprender a sufrir en los brazos de Jesús
crucificado, cada vez que somos injustamente atacados o acogidos con ingratitud, nunca
cansándonos de nuestra decisión de vivir en fraternidad."
"Efectivamente encontramos la verdadera sanidad, desde la manera de relacionarse con otros que
verdaderamente sana en vez de debilitarte, es una fraternidad mística, una fraternidad
contemplativa. Es un amor fraternal capaz de ver la grandeza sagrada de nuestro vecino, de
encontrar a Dios en cada ser humano, de tolerar las molestias de la vida en común por aferrarse
al amor de Dios, abriendo el corazón al amor divino y buscar la felicidad de los demás al igual
que su Padre Celestial lo hace. Aquí y ahora, especialmente donde somos un "pequeño rebaño"
(LC 12:32), los discípulos del Señor son llamados a vivir como una comunidad que es la sal de la
tierra y la luz del mundo (cf. Mt 5:13-16). Estamos llamados a dar testimonio de una manera
constantemente nueva de vivir juntos en fidelidad al Evangelio. No permitamos que nos roben
de comunidad!"
Aquí el Papa Francisco también está diciendo que la piedad conduce a la comunidad, para
nosotros agrupación y Ultreya.
"Mundanidad espiritual, que se esconde detrás de la apariencia de piedad e incluso el amor por la
iglesia, consiste en la búsqueda no de la Gloria del Señor, sino de la Gloria humana y bienestar
personal."
Un peligro aquí puede ser, quedarme en Cursillo hasta que estoy en el equipo o soy Rector o en
el Secretariado, y luego cuando logro mi objetivo personal, pasar a otro.
"Esta mundanalidad puede alimentarse de dos maneras profundamente interrelacionados. Una es
la atracción del Gnosticismo, una fe puramente subjetiva cuyo único interés es cierta experiencia
o un conjunto de ideas y de pedazos de información que están destinados al consejo e iluminar,
pero que en última instancia nos tenga encarcelados en sus propios pensamientos y sentimientos.
El otro es el egocéntrico neopelagianism prometeica de quienes en última instancia, confían sólo
en sus propios poderes y sentirse superior a los demás porque observan ciertas reglas o son
intransigentemente fiel a un estilo católico particular del pasado. Una supuesta solidez de la
doctrina o disciplina puede conducir a un elitismo autoritario y narcisista, por el que en lugar de
evangelización, analiza y clasifica a otros y en lugar de abrir la puerta a la gracia, uno usa sus
energías en la inspección y verificación. En ningún caso está uno realmente preocupado por
Jesucristo u otros. Estas son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. Es imposible
pensar en que podría surgir un auténtico empuje evangelizador de estas formas adulteradas de
cristianismo".
De un himno popular Convocación podemos escuchar la frase, debe mi vida atraer o asustar.
Algunos pueden ser demasiado entusiastas en conocimiento o competitividad espiritual en
cuanto a personas, incluso en RCIA pueden ser resueltos con, "no puedo creer que no ' sabes o
crees esto." En lugar de ser aceptado desde donde están.
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Algunos evangelizan diciendo que sólo puedes ser católico si eres exactamente como yo. O sólo
puedes ir al Cursillo si vas a sacar lo que yo saque. O te vuelves como yo. No todos los
apóstoles eran exactamente los mismos. No todos los santos son exactamente lo mismo y hay
muchas maneras de vivir la fe católica o ser nosotros mismos y aún vivir fielmente el método de
Cursillo.
"La marca de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, no está presente; se forman grupos
cerrados y de élite, y ningún esfuerzo se hace para ir y buscar a aquellos que están alejados o las
inmensas multitudes sedientas por Cristo. Fervor evangélico es sustituido por el placer vacío de
complacencia y auto indulgencia."
Tener cuidado del egoísmo espiritual. Toda liturgia y oración, pero no la caridad. Ser súper
católico o en lo absoluto. Jesús pasó mucho tiempo buscando a personas que no eran judíos, no
los 'elegidos' para enseñarnos a hacer lo mismo, para guiarlos desde donde estaban a donde Dios
quería que estuvieran; Pero siempre respetando su libertad para seguirlo o para elegir su propio
camino.
"Esta manera de pensar también alimenta la vanagloria de aquellos que están contentos de tener
un mínimo de energía y prefieren ser el general de un ejército derrotado a un mero privado en
una unidad que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con grandes proyectos apostólicos,
meticulosamente planeado, ¡al igual que los generales derrotados! Pero esto es negar nuestra
historia como iglesia, que es gloriosa, precisamente porque es una historia de sacrificio, de
esperanzas y luchas diarias, de vidas en servicio y fidelidad al trabajo por mas agotador que sea,
porque todo el trabajo es "el sudor de nuestra frente". En cambio, perdemos el tiempo hablando
sobre "lo que debe hacerse" – en español a esto lo llamamos el pecado de "habriaqueísmo" –
como maestros espirituales y pastorales expertos que dan las instrucciones de arriba. Nos damos
el gusto en interminables fantasías y perdimos contacto con la vida real y las dificultades de
nuestro pueblo".
Saber más que otros puede conducir a un elitismo espiritual. La tentación del orgullo o a tener el
' control'. Para Cristo y los apóstoles, esto quiere decir ser el primero en llevar la Cruz, no para
obtener atención o palmaditas en la espalda. (o a amar las posiciones de honor en la sinagoga o el
título de rabino etc.).
"Tenemos que evitarlo haciendo que la iglesia salga constantemente de ella misma, manteniendo
su misión centrada en Jesucristo y su compromiso con los pobres. Dios nos salva de una iglesia
mundana con atavíos superficiales espirituales y pastorales. Esta sofocante mundanalidad sólo
puede ser curada al respirar el aire puro del Espíritu Santo quien nos libera del egocentrismo,
envueltos en una religiosidad exterior carente de Dios. No permitamos que nos roben el
Evangelio!"
No a la guerra entre nosotros.
"Algunos ya no están a gusto viviendo como parte de la comunidad de la iglesia mayor, esto
alimenta el espíritu de exclusividad, creando un “círculo interno".
Esto puede ocurrir hasta en nuestras comunidades de Cursillo; Especialmente en el desafío de
tener Auténticos Cursillos, fieles al carisma que fue dado a Eduardo Bonnín y aquellos que lo
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ayudaron a fundar el movimiento.
"Yo especialmente pido a cristianos en comunidades en todo el mundo que ofrezcan un
testimonio radiante y atractivo de comunión fraterna. Que todo el mundo admire cómo ustedes
cuidan el uno al otro, y cómo estimulan y acompañan el uno al otro: "En esto todos conocerán
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros" (Jn 13:35). Esto era la sentida
oración de Jesús al padre: "que todos pueden ser uno… en nosotros... para que el mundo crea"
(Jn 17:21). ¡ Cuidado con la tentación de los celos! Estamos todos en el mismo barco y dirigido
al mismo puerto. Pidamos la gracia para regocijarnos en los dones de cada uno, que pertenecen a
todos."
"A los heridos por divisiones históricas les resulta difícil aceptar nuestra invitación al perdón y la
reconciliación, ya que piensan que están haciendo caso omiso de su dolor o que piden que
renuncie a su memoria y los ideales. Pero si ven al testimonio de comunidades auténticamente
fraternas y reconciliadas, encontrarán ese testigo luminoso y atractivo. Siempre me duele
enormemente descubrir cómo algunas comunidades Cristianas y ni siquiera consagrados, pueden
tolerar diferentes formas de enemistad, división, calumnia, difamación, venganza, celos y el
deseo de imponer ciertas ideas a toda costa, incluso a las persecuciones que aparecen como
verdadera cacería de Brujas. ¿A quienes vamos a evangelizar si esta es la manera que
actuamos?"
El perdón es esencial para nuestro testimonio, viviendo con aquellos con quienes nos hemos
reconciliado.
Creo que podríamos escuchar algo de esto en el rollo de Cristiandad en Acción.
"No ser vencido por el mal, sino vencer el mal con el bien" (Rom 12:21). Y otra vez: "¡ no nos
cansemos en hacer lo correcto" (Gal 6:9). Todos tenemos nuestros gustos y aversiones, y quizás
en este momento estamos enojados con alguien. Por lo menos nos deja decir al señor: «Señor,
estoy enfadado con esta persona, con esa persona. Te ruego por él y por ella". Para rezar por una
persona con quien estoy irritado es un hermoso avance en el amor y un acto de evangelización.
¡Hagámoslo hoy! ¡No permitamos que nos roben el ideal del amor fraterno!"
"Los laicos son, sencillamente, la inmensa mayoría del pueblo de Dios. La minoría – – ministros
ordenados están a su servicio. Ha habido una creciente conciencia de la identidad y misión de los
laicos en la iglesia. Podemos contar con muchos laicos, aunque todavía no lo suficiente, que
tienen un arraigado sentido de comunidad y gran fidelidad a las tareas de caridad, catequesis y la
celebración de la fe."
"Aunque ahora muchos están involucrados en los ministerios laicos, esta participación no se
refleja en una mayor penetración de los valores cristianos en los sectores sociales, políticos y
económicos. A menudo se mantiene atada a las tareas dentro de la iglesia, sin un verdadero
compromiso de aplicar el evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de los
laicos y la evangelización de la vida profesional e intelectual representan un importante desafío
pastoral". Aquí es dónde y por qué nos llama Cursillo a transformar personas que puedan
transformar sus ambientes.
"La Iglesia reconoce la contribución indispensable que las mujeres hacen a la sociedad a través
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de la sensibilidad, la intuición y las otras habilidades peculiares que ellas, más que los hombres,
tienden a poseer. Pienso, por ejemplo, de la especial preocupación que las mujeres muestran a los
demás, que encuentra una particular, incluso si no exclusiva, expresión en la maternidad. Porque
"el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida de la sociedad, la presencia
de las mujeres debe también ser garantizada en el lugar de trabajo" y en las otras
configuraciones donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las
estructuras sociales."
"Aun cuando la función del sacerdocio ministerial se considera “jerárquico", debe recordarse que
“es totalmente ordenado a la santidad de los miembros de Cristo".
"Muchos lugares están experimentando una escasez de vocaciones al sacerdocio y la vida
consagrada. Esto es a menudo debido a la falta de contagio de fervor apostólico en comunidades
que resulta en un enfriamiento de entusiasmo y atracción. Dondequiera que haya vida, fervor y
un deseo de llevar a otros a Cristo, surgirán vocaciones genuinas. Incluso en las parroquias
donde los sacerdotes no son particularmente comprometidos o alegres, la vida fraterna y el fervor
de la comunidad pueden despertar en los jóvenes el deseo de consagrarse completamente a Dios
y a la predicación del Evangelio."
"Mi esperanza es que, al hacerlo, se darán cuenta de que cada vez que se intenta leer los signos
de los tiempos es provechoso escuchar a los jóvenes y los ancianos. Ambos representan una
fuente de esperanza para todos los pueblos. Los ancianos traen consigo memoria y la sabiduría
de la experiencia, la cual nos advierte no tontamente repetición de nuestros errores del pasado.
Los jóvenes nos llaman a una esperanza renovada y expansiva, porque representan nuevas
direcciones para la humanidad y abrirnos al futuro, no sea que nos aferremos a una nostalgia por
las estructuras y las costumbres que ya no dan vida en el mundo de hoy."
"!Existen desafíos para superar! Permitámonos ser realistas, pero sin perder nuestra alegría,
nuestra confianza y nuestro compromiso lleno de esperanza. No permitamos que nos roben el
vigor misionero!"
Capítulo Tres - La Proclamación del Evangelio
"No puede haber ninguna verdadera evangelización sin la proclamación explícita de Jesús como
Señor," y sin "la primacía de la proclamación de Jesucristo en toda obra evangelizadora".
Reconociendo las preocupaciones de los obispos asiáticos, Juan Paulo II les dijo que si la iglesia
"es cumplir con su destino providencial, evangelización como la predicación alegre, paciente y
progresiva de la muerte y resurrección de Jesucristo debe ser su prioridad absoluta." estas
palabras dichas para todos nosotros." En Cursillo esto significa: traer el amigo a Cristo.
La evangelización es la tarea de la iglesia. La iglesia, como el agente de evangelización,.. .que es
ante todo un pueblo que avanza en su camino hacia Dios. "
La salvación es una obra de la misericordia de Dios, o en otras palabras una obra de la gracia de
Dios.
"Benedicto XVI dijo educadamente al principio de las reflexiones del Sínodo:" es importante
siempre saber que la primera palabra, la iniciativa de verdad, la verdadera actividad proviene de
Dios y sólo insertándonos en la iniciativa divina, pidiendo solamente esta iniciativa divina,
también seremos capaces de ser – con él y en él – evangelizadores ". este principio de la primacía
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de la gracia debe ser un faro que ilumina constantemente nuestras reflexiones sobre
evangelización".
"La salvación que Dios ha forjado, y la iglesia proclama con alegría, es para todo el mundo. Ha
elegido llamarlos juntos como un pueblo y no como individuos aislados. Jesús no les dijo a los
apóstoles que formaran grupos exclusivos y de élite. Él dijo: "Id y haced discípulos a todas las
Naciones" (Mt. 28: 19). " "A aquellos que se sienten lejos de Dios y la iglesia, a todos aquellos
que están temerosos o indiferente, me gustaría decir esto: el señor, con gran respeto y amor,
también los está llamando a ser parte de su pueblo!"
Creo que Dios quiere que seamos mensajeros a los alejados, esta fue una de las inspiraciones de
Eduardo Bonnin, sintió compasión por aquellos que no conocían a Dios o Cristo.
"Ser iglesia significa ser pueblo de Dios, según el gran plan de su paternal amor. Esto significa
que estamos para ser fermento de Dios en medio de la humanidad. Significa proclamar y traer la
salvación de Dios en nuestro mundo, que a menudo va por mal camino y debe ser alentado,
esperanzado y fortalecido en el camino. La iglesia debe ser un lugar de misericordia dada
libremente, donde todos puedan sentirse acogidos, amados, perdonados y animados a vivir la
Buena Nueva del Evangelio".
Un Pueblo de Muchas Caras
"El pueblo de Dios está encarnado en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su
propia cultura. El concepto de cultura es valioso para comprender las diversas expresiones de la
vida cristiana presente en el pueblo de Dios. Tiene que ver con el estilo de vida de una dada
sociedad, la forma específica en que sus miembros se relacionan entre sí, a otras criaturas y a
Dios. Entendida de esta manera, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada
pueblo en el curso de su historia desarrolla su cultura con autonomía legítima. Esto es debido al
hecho de que la persona humana, "por naturaleza se mantiene completamente en necesidad de la
vida en sociedad" y existe siempre en referencia a la sociedad, encontrando allí una manera de
relacionarse con la realidad concreta. La persona humana se encuentra siempre en una cultura:
"naturaleza y cultura están íntimamente ligadas". La gracia supone la cultura y el regalo de Dios
se hace carne en la cultura de quienes la reciben".
"En estos dos primeros milenios Cristianos, innumerables pueblos han recibió la gracia de la fe,
lo traída a florecer en su vida cotidiana y entregando en el lenguaje de su propia cultura. Cuando
una comunidad recibe el mensaje de salvación, el Espíritu Santo enriquece su cultura con el
poder transformador del Evangelio. La historia de la iglesia muestra que el Cristianismo no tiene
simplemente una expresión cultural, sino más bien, “ manteniéndose completamente fiel a sí
mismo, con una fidelidad inquebrantable a la proclamación del Evangelio y la tradición de la
iglesia, también reflejará las diferentes caras de las culturas y los pueblos en que se recibe y echa
raíces". En la diversidad de los pueblos que experimentan el don de Dios, cada uno conforme a
su propia cultura, la iglesia expresa su catolicidad genuina y muestra a la "belleza de su variado
rostro". En las costumbres Cristianas de personas evangelizadas, el Espíritu Santo adorna la
iglesia, mostrando sus nuevos aspectos de la revelación al darle una nueva cara. A través de la
inculturación, la iglesia "introduce pueblos, junto con sus culturas, en su propia comunidad",
para "cada cultura ofrece valores positivos y formas que pueden enriquecer la forma que el
Evangelio es predicado, entendido y vivido". Ee esta manera, la iglesia toma los valores de las
diferentes culturas y se convierte en sponsa ornata monilibus suis, "la novia adornada con sus
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joyas" (cf. es manera).
"Cuando entendida correctamente, la diversidad cultural no es una amenaza a la unidad de la
iglesia. El Espíritu Santo, enviado por el padre y el hijo, transforma nuestros corazones y permite
entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todas las cosas encuentran su
unidad. Construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. El mismo espíritu es esa
armonía, como es el vínculo de amor entre el padre y el hijo. Es él quien trae una rica variedad
de regalos, mientras que al mismo tiempo crea una unidad que nunca es uniformidad sino una
armonía multifacética y acogedora. La evangelización gozosamente reconoce estos tesoros
variados que derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. No hacemos justicia a la lógica de la
encarnación si pensamos del Cristianismo como mono cultural y monótono. Si bien es cierto que
algunas culturas han sido estrechamente asociadas con la predicación del Evangelio y el
desarrollo del pensamiento Cristiano, el mensaje revelado no se identifica con ninguno de ellos;
su contenido es transcultural. Por lo tanto en la evangelización de nuevas culturas, o culturas que
no han recibido el mensaje cristiano, no es esencial imponer una forma cultural específica, no
importa cuán bella o antigua pueda ser, junto con el Evangelio. El mensaje que proclamamos
siempre tiene un cierto vestido cultural, pero en la iglesia podemos caer a veces en una
consagración innecesaria de nuestra propia cultura y así mostrar más fanatismo que verdadero
celo evangelizador.”
"Los obispos de Oceanía pidieron que la iglesia "desarrollara una comprensión y una
presentación de la verdad de Cristo trabajando desde las tradiciones y culturas de la región" y se
invitó a "todos los misioneros que trabajan en armonía con los indígenas cristianos para asegurar
que la fe y la vida de la iglesia se expresa en formas legítimas apropiadas para cada cultura". No
podemos exigir que los pueblos de todos los continentes, para expresar su fe cristiana, imiten los
modos de expresión de las naciones europeas que se convirtieron en un momento determinado de
su historia, porque la fe no puede ser restringida a los límites de la comprensión y expresión de
toda una cultura. Es un hecho indiscutible que no hay cultura sola que pueda agotar el misterio
de nuestra redención en Cristo".
Leemos aquí que las personas son impulsadas por el Espíritu Santo para evangelizar. La gente
por la unción de Dios con el Espíritu Santo no erran en la fe, aunque no pueden tener las palabras
para explicar su fe.
[Esto es muy importante en el sur de donde vengo y somos 2 – 3% católicos en muchos lugares
donde a menudo los Cristianos agresivos en otras comunidades buscan convertir los católicos
que no están seguros en la explicación de su fe.]
El Espíritu conduce a la salvación. Creo que siempre es el propósito de los dones de la gracia de
Dios para nosotros.
"La presencia del Espíritu da a Cristianos cierta con-naturalidad con las realidades divinas y una
sabiduría que le permite captar aquellas realidades intuitivamente, incluso cuando tienen los
medios para darles expresión precisa."
"En virtud de su bautismo, todos los miembros del pueblo de Dios se han convertido en
discípulos misioneros (cf. Mt. 28: 19). Todos los bautizados, sea la posición que sea en la iglesia
o su nivel de instrucción en la fe, son agentes de evangelización, y sería insuficiente para prever
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un plan de evangelización para ser realizado por profesionales, mientras que el resto de los fieles
serían simplemente receptores pasivos. La nueva evangelización requiere implicación personal
por parte de cada uno de los bautizados. Cada cristiano está cuestionado, aquí y ahora, a
comprometerse activamente en la evangelización; de hecho, cualquiera que haya experimentado
verdaderamente el amor salvífico de Dios no necesita mucho tiempo ni entrenamiento extenso
para salir y proclamar el amor. Cada cristiano es un misionero en la medida en que él o ella ha
encontrado el amor de Dios en Cristo Jesús: no decimos que somos "discípulos" y "misioneros",
sino que siempre somos "discípulos misioneros". Si no estamos convencidos, fijémonos en esos
primeros discípulos, que, inmediatamente después de encontrarse con la mirada de Jesús,
salieron a proclamarlo con alegría: "Hemos hallado al Mesías". (Jn 1:41). La mujer Samaritana
se convirtió en un misionero inmediatamente después de hablar con Jesús y muchos Samaritanos
llegaron a creer en él "por el testimonio de la mujer" (Jn 4:39). Así también, San Pablo, después
de su encuentro con Cristo Jesús, "inmediatamente proclamó Jesús" (hechos 9:20; cf. 22:6-21).
¿Qué estamos esperando?"
"Por supuesto, todos estamos llamados a madurar en nuestro trabajo como evangelizadores.
Queremos tener la mejor formación, un amor cada vez más profundo y un claro testimonio del
Evangelio. En este sentido, deberíamos dejar que otros constantemente nos estén evangelizando.
Pero esto no significa que deberíamos posponer la misión evangelizadora; por el contrario, cada
uno de nosotros debe encontrar maneras de comunicarnos a Jesús dondequiera que estemos.
Todos están llamados a ofrecer a los demás un testimonio explícito el amor salvífico del Señor,
quien a pesar de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su palabra y su fuerza y da
significado a nuestras vidas. En tu corazón sabes que no es lo mismo vivir sin él; lo que has
llegado a comprender, lo que te ha ayudado a vivir y dado esperanzas, es lo que también debes
comunicar a los demás. Aunque no lleguemos a la perfección no debe ser excusa; por el
contrario, la misión es un estímulo constante para no continuar sumidos en la mediocridad sino
para seguir creciendo. El testimonio de fe que cada cristiano está llamado a ofrecer nos lleva a
decir con San Pablo: "no es que ya he obtenido esto, o ya sea perfecto; Pero prosigo a hacerlo
mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo"(Phil 3:12-13)."
El Poder Evangelizador de la Piedad Popular
La piedad popular puede transmitir las formas tradicionales de rezar o desarrollar otras nuevas,
como el Espíritu Santo ayuda a la iglesia en sus diversas necesidades.
La piedad popular puede tener una conexión íntima a una cultura particular y puede inspirar en la
generosidad de la gente y sacrificar incluso a un nivel heroico. "Hace que la gente sea capaz de
generosidad y sacrificio incluso hasta el punto de heroísmo."
Sólo porque una persona no puede explicar o articular como un teólogo puede ser capaz de
hacerlo, no hace su fe o piedad menos sincera o verdadera.
De alguna manera su piedad puede facilitar conocer las verdades de las Escrituras o de la fe sin
necesariamente ser capaz de citar las Escrituras o el Catecismo. Ellos no necesitan ni la habilidad
de leer. La fe y la verdad que proviene de la permanencia del espíritu en la mente y el alma.
La siguiente sección es Persona a persona, en el cursillo le llamamos a esto el contacto personal
y puede ser con alguien que conocemos o con un extraño.
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"Ser un discípulo significa estar constantemente preparado para llevar el amor de Jesús a otros, y
esto puede suceder inesperadamente y en cualquier lugar: en la calle, en una plaza, durante el
trabajo, en un viaje."
El primer paso es el diálogo personal, una conversación. Verdaderamente escuchar primero,
antes de planear una respuesta.
"A veces el mensaje puede presentarse directamente, a veces mediante un gesto o un testimonio
personal, o de la manera que el Espíritu Santo puede sugerir en esa situación particular. Si parece
prudente y si las circunstancias son adecuadas, este encuentro fraterno y misionero podría
terminar con una breve oración relacionada con las preocupaciones que la persona puede haber
expresado."
"No debemos pensar, sin embargo, que el mensaje del Evangelio siempre deberá ser comunicado
por formulaciones fijas aprendidas de memoria o palabras específicas que expresan un contenido
absolutamente invariable."
Los carismas se dan para ser compartidos con toda la iglesia.
"Un signo seguro de la autenticidad de un carisma es su carácter eclesial, su capacidad para
integrarse armoniosamente en la vida del pueblo santo y fiel de Dios para el bien de todos. Algo
realmente nuevo por el espíritu no necesita eclipsar otros regalos y espiritualidades de
manifestaciones. En la medida en que un carisma es mejor dirigido al corazón del Evangelio, su
ejercicio será más eclesial".
"Las diferencias entre las personas y las comunidades a veces pueden resultar incómodas, pero el
Espíritu Santo, que es la fuente de esa diversidad, puede traer algo bueno de todas las cosas y
convertirlo en un atractivo medio de evangelización. Diversidad siempre debe ser conciliado con
la ayuda del Espíritu Santo; Sólo él puede levantar multiplicidad mientras que al mismo tiempo
lograr la unidad, la pluralidad y la diversidad. Cuando nosotros, por nuestra parte, aspiramos a la
diversidad, nos convertimos encerrados en nosotros mismos, en exclusivos y divisivos; del
mismo modo, cada vez que intentamos crear unidad sobre la base de nuestros cálculos humanos,
terminamos por imponer una uniformidad monolítica. Esto no es provechoso para la misión de la
iglesia".
El Evangelio puede ser proclamado a todas las partes de la cultura: Ciencias, diversas disciplinas
académicas y a lo largo de las universidades.
La Homilía
"La homilía puede ser una experiencia intensa y feliz del espíritu, un encuentro consuelo con la
palabra de Dios, una fuente constante de renovación y crecimiento."
"San Pablo habla con fuerza la necesidad de predicar, puesto que el señor desea llegar a otras
personas por medio de nuestra palabra (cf. Rom 10:14-17). Por sus palabras Nuestro Señor ganó
los corazones de la gente; ellos vinieron a escucharlo de todas las partes (cf. MC 1:45); fueron
sorprendidos en sus enseñanzas (cf. Mk 6:2), y sintieron que habló con ellos como uno con
autoridad (cf. MC 1:27). Por sus palabras de los apóstoles, quienes Cristo establecido "para estar
con él y enviados a predicar" (Mk 3:14), trajo a todas las Naciones a el seno de la iglesia (cf. Mt
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16:15. 20). "
"Este contexto exige que la predicación debe guiar la Asamblea y el predicador, a un cambio de
vida de comunión con Cristo en la Eucaristía. Esto significa que las palabras del predicador
deben medirse, por lo que el señor, más que su ministro, será el centro de atención".
La iglesia es como una madre que saca lo mejor de sus hijos y les inspira.
Jesús vio más allá de las debilidades y fracasos de la gente.
Diálogo es de corazón a corazón y comunica verdad, belleza y bondad.
El Espíritu Santo actúa en cada evangelizador.
Que todos necesitamos ser evangelizadas.
Amor nos atrae incluso a los enfermos, a los no atractivos.
Dimensión Social de la Evangelización
Dios redime a las relaciones sociales existentes entre las personas
La iglesia tiene mensajes para el mundo. "¿Quién reclamaría a encerrar en una iglesia el mensaje
de San Francisco de Assisi o la Beata Teresa de Calcuta en el silencio?” la iglesia” no puede y no
debe permanecer al margen en la lucha por la justicia". Todos los cristianos, sus pastores
incluidos, están llamados a mostrar preocupación por la construcción de un mundo mejor. Esto
es esencial, porque el pensamiento social de la iglesia es principalmente positivo: ofrece
propuestas, funciona para el cambio y en este sentido apunta constantemente a la esperanza
nacida del corazón amante de Jesús Cristo.
"El reino ya presente y creciente en nuestro medio, nos involucra a todos los niveles de nuestro
ser y nos recuerda el principio de discernimiento que el Papa Paul VI aplicada al verdadero
desarrollo: debe estar dirigido a “todos los hombres y el hombre". Sabemos que "evangelización
no sería completa si no tomo en cuenta la interacción incesante del Evangelio y de la vida
concreta del hombre, tanto personal como social". Este es el principio de la universalidad
intrínseca del Evangelio, porque El Padre desea la salvación de cada hombre y mujer, y su plan
de ahorro consiste en "encuentro todas las cosas en Cristo, cosas en el cielo y en la tierra"
(Efesios 1:10). Nuestro mandato es "ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la
creación" (Mk 16:15), para "la creación que espera con ganas, anhelando la revelación de los
hijos de Dios" (Rom 8:19). Aquí, "la creación" se refiere a todos los aspectos de la vida humana;
en consecuencia, "la misión de proclamar la buena nueva de Jesucristo tiene un destino
universal. Su mandato de caridad abarca todas las dimensiones de la existencia, todos los
individuos, todos los ámbitos de la vida comunitaria y todos los pueblos. Nada humano puede ser
ajeno a ello". La verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico, genera siempre
historia."
"A veces es cuestión de escuchar el clamor de pueblos enteros, los pueblos más pobres de la
tierra, puesto que "la paz se funda no sólo en el respeto de los derechos humanos, sino también
en el respeto de los derechos de los pueblos". Lamentablemente, incluso los derechos humanos
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puede utilizarse como justificación para una excesiva defensa de los derechos individuales o los
derechos de los pueblos más ricos. Con el debido respeto por la autonomía y la cultura de cada
nación, nunca debemos olvidar que el planeta pertenece a toda la humanidad y es para toda la
humanidad; el mero hecho de que algunas personas nacen en lugares con menos recursos o
menos desarrollo, no justifica el hecho de que están viviendo con menos dignidad. Debe ser
reiteró que "los más afortunados deben renunciar a algunos de sus derechos con el fin de colocar
sus mercancías más generosamente al servicio de los demás". A hablar bien de nuestros
derechos, necesitamos ampliar nuestra perspectiva y escuchar el alegato de otros pueblos y otras
regiones que los de nuestro propio país. Necesitamos crecer en una solidaridad que "permitiría a
todos los pueblos convertirse en los artesanos de su destino", puesto que cada persona es llama
"a la realización personal".
"Encarna el deber de escuchar el grito de los pobres cuando estamos profundamente conmovidos
por el sufrimiento de los demás."... "la literatura de sabiduría ve la limosna como un ejercicio
concreto de la misericordia hacia los necesitados: "la limosna libra de la muerte, y purgará lejos
cada pecado"(Tob 12:9). La idea se manifiesta aún más gráficamente en eclesiástico: "agua
extingue el fuego abrasador: así la limosna expía pecados" (3:30). La síntesis misma aparece en
el nuevo testamento: "Mantener constante amor por el otro, porque el amor cubre una multitud
de pecados" (1 Pet 4:8). "
"A veces nos demostramos duros de corazón y mente; Somos olvidadizos, distraídos y nos
dejamos llevar por las posibilidades ilimitadas para el consumo y distracción ofrecida por la
sociedad contemporánea. Esto conduce a una especie de alienación en todos los niveles, para que
"una sociedad llegue a ser enajenada cuando sus formas de organización social, producción y
consumo se hacen más difícil para ofrecer el don de sí mismo y para establecer la solidaridad
entre las personas".
"El corazón de Dios tiene un lugar especial para los pobres, tanto así que él mismo "se hizo
pobre"(2 Corintios 8:9). Toda la historia de nuestra redención está marcada por la presencia de
los pobres. Salvación vino a nosotros desde el «sí» pronunciado por una doncella humilde de un
pequeño pueblo en los márgenes de un gran imperio. El Salvador había nacido en un pesebre, en
medio de los animales, como los niños de familias pobres; fue presentado en el templo junto con
dos tórtolas, el ofrecimiento hecho por aquellos que no podían pagar un cordero (cf. LC 2:24;Lev
5:7); fue criado en un hogar de los trabajadores ordinarios y trabajó con sus propias manos para
ganarse el pan. Cuando empezó a predicar el Reino, las multitudes de los desposeídos lo
siguieron, ilustrando sus palabras: "El espíritu del señor está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar buenas noticias a los pobres" (LC 4:18). Aseguró a los agobiados por tristeza y abatido
por la pobreza que Dios tiene un lugar especial para ellos en su corazón: "Bienaventurados los
pobres, tuyo es el Reino de Dios" (LC 6:20); se convirtió en uno de ellos: "Tuve hambre y me
diste para comer", y les enseñó que la misericordia hacia todos estos es la llave al cielo (cf. Mt
25:5ff).. "
"Para la iglesia, la opción por los pobres es principalmente una categoría teológica en lugar de
una cultural, sociológica, política o filosófica. Dios muestra a los pobres "su primera
misericordia". Esta preferencia divina tiene consecuencias para la vida de la fe de todos los
cristianos, ya que estamos llamados a "esta mente... que es en Cristo Jesús" (Phil 2:5). Inspirado
por esto, la iglesia ha hecho una opción por los pobres que se entiende como una "forma especial
de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, para que toda la tradición de la iglesia sea un
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testimonio". Esta opción – como Benedicto XVI ha enseñado – "está implícita en nuestra fe
Cristiana en un Dios que se hizo pobre por nosotros, con el fin de nos enriquecernos con su
pobreza". Esto es por qué quiero una iglesia que sea pobre y para los pobres. Tienen mucho que
enseñarnos. No sólo comparten en el sensus fidei, sino en sus dificultades conocen el Cristo
sufriente. Debemos dejarnos ser evangelizados por ellos. La nueva evangelización es una
invitación a reconocer la fuerza salvadora obrando en sus vidas y ponerlas en el centro de los
peregrinos de la iglesia. Estamos llamados a encontrar a Cristo en ellos, para prestar nuestra voz
a sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a hablar por ellos y para abrazar la
sabiduría misteriosa que Dios nos desea compartir a través de ellos".
"Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en actividades o programas de promoción y
asistencia; … Esta atención amorosa es el comienzo de una verdadera preocupación para su
persona que me inspira efectivamente a buscar su bien. Esto implica apreciar a los pobres en su
bondad, en su experiencia de vida, en su cultura y en sus formas de vivir la fe. El amor verdadero
siempre es contemplativo y permite servir a los otros no por necesidad o por vanidad, sino
porque él o ella es hermosa más allá de meras apariencias:... Sin la opción preferencial por los
pobres, "la proclamación del Evangelio, que es en sí mismo la forma privilegiada de la caridad,
riesga ser malinterpretado o sumergido en el océano de las palabras que nos envuelve
diariamente en la sociedad de comunicación".
"Ya que esta exhortación es dirigida a los miembros de la iglesia católica, quiero decir, con
pesar, que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.
"No se debe decir que no pueden estar cerca de los pobres porque su propio estilo de vida exige
más atención a otras áreas. Esto es una excusa comúnmente oído en los círculos académicos,
empresariales o profesionales e incluso eclesiales. Si bien es cierto que la imprescindible
vocación y misión de los fieles laicos es procurar que las realidades terrenales y toda actividad
humana pueden ser transformadas por el Evangelio, ninguno de nosotros puede pensar que
estamos exentos de preocupación por los pobres y por la justicia social: "conversión espiritual, la
intensidad del amor de Dios y el vecino, celo por la justicia y la paz, el significado del Evangelio
de los pobres y de la pobreza, se requiere de todo el mundo". Me temo que también estas
palabras pueden dar lugar a comentarios o discusión con ningún efecto práctico. Habiendo dicho
eso, yo confío en la franqueza y predisposición de todos los cristianos, y les pido que busquen,
como comunidad, formas creativas de aceptar este nuevo llamamiento.
"Proyectos de asistencia social, que cumplen con ciertas necesidades urgentes, deben
considerarse meramente temporales respuestas." Deben abordar las causas estructurales de la
pobreza.
"Negocios es una vocación y una noble vocación, siempre que quienes se dedican a esto se vean
desafiados por un mayor significado en la vida; Esto les permitirá realmente servir al bien común
al esforzarse por aumentar los bienes de este mundo y hacerlos más accesibles a todos." La
dignidad de la persona humana debe conducir las políticas económicas más que buscar
beneficios.
"La economía ya no puede girar a remedios que son un nuevo veneno, como tratando de
incrementar las ganancias mediante la reducción de la fuerza de trabajo y añadiendo a las filas de
los excluidos."
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"Política, aunque a menudo denigrada, sigue siendo una vocación noble y una de las formas más
altas de la caridad, ya que se busca el bien común. Tenemos que estar convencidos de que la
caridad "es el principio no sólo de micro-relaciones (con amigos, con miembros de la familia o
en pequeños grupos), sino también de macro-relaciones (los sociales, económicos y políticos)".
Le ruego al Señor que nos conceda a más políticos que realmente estén perturbados por el estado
de la sociedad, la gente, las vidas de los pobres. Es vital que los líderes del gobierno y los líderes
financieros tomen atención y amplíen sus horizontes, trabajando para asegurar que todos los
ciudadanos tengan trabajo digno, educación y salud. ¿Por qué no volvernos hacia Dios y pedirle
que inspire sus planes? Estoy firmemente convencido de que la apertura a lo trascendente puede
traer una nueva mentalidad sobre la política y económica que ayudaría a derribar el muro de
separación entre la economía y el bien común de la sociedad."
"Cualquier comunidad de la iglesia, si cree que puede ir cómodamente su propio camino sin
inquietud creativa y una cooperación eficaz en ayudar a los pobres a vivir con dignidad y llegar a
todo el mundo, también arriesgará rompiéndose, sin embargo mucho se puede hablar de temas
sociales o criticar a los gobiernos. Irá fácilmente a la deriva en una mundanalidad espiritual
camuflada por las prácticas religiosas, reuniones improductivas y conversaciones vacías."
Preocupación por las Personas Vulnerables
"Identifican a Jesús, como el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona,
especialmente con los más pequeños (cf. Mt 25,40). Esto nos recuerda los cristianos que estamos
llamados para atender a las personas vulnerables de la tierra. Pero el actual modelo, con su
énfasis en el éxito y la autosuficiencia, no parecen favorecer una inversión en esfuerzos para
ayudar a los lentos, los débiles o los menos talentosos a encontrar oportunidades en la vida."
“Es esencial para acercarse a nuevas formas de pobreza y vulnerabilidad, en la cual estamos
llamados a reconocer el sufrimiento de Cristo, aunque parece que nos no traen ningún beneficio
tangible e inmediato. Pienso en las personas sin hogar, los adictos, refugiados, pueblos indígenas,
los ancianos que son cada vez más aislados y abandonados y muchos otros. Migrantes presentan
un desafío particular para mí, ya que soy el pastor de una iglesia sin fronteras, una iglesia que se
considera a sí misma madre de todos. Por este motivo, os exhorto a todos los países a una
generosa apertura que, en lugar de temer la pérdida de la identidad local, será capaz de crear
nuevas formas de síntesis cultural. Cuán hermosas son las ciudades que superar desconfianza
paralizante, integran a quienes son diferentes y hacen esta mera integración un nuevo factor de
desarrollo."
"Siempre he sido afligido en el lote de los que son víctimas de diversos tipos de tráfico de seres
humanos. Cómo me gustaría que todos nosotros oyéramos llorar a Dios: "Dónde está tu
hermano?" (Gen 4:9). ¿Dónde está tu hermano o hermana que está esclavizada. ¿Dónde está el
hermano y la hermana quien estás matando cada día en depósitos clandestinos, en los anillos de
la prostitución, en los niños utilizados para pedir limosna, en la explotación de mano de obra
indocumentada? No miremos hacia otro lado. Hay una mayor complicidad de lo que creemos.
¡La cuestión afecta a todo el mundo! Esta red de crimen infame ahora está bien establecida en
nuestras ciudades, y muchas personas tienen sangre en sus manos como consecuencia de su
complicidad silenciosa y confortable."
"Doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, malos tratos y de
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violencia, ya que son con frecuencia menos capaces de defender sus derechos. Aún así, entre
ellos, somos constantemente testigos de ejemplos impresionantes de heroísmo cotidiano en la
defensa y protección de sus familias vulnerables."
"Entre los vulnerables para los cuales la Iglesia desea cuidar con especial amor y preocupación
son los niños por nacer, los más indefensos e inocentes entre nosotros. En la actualidad son
esfuerzos para negarles su dignidad humana y para hacer con ellos lo que uno quiera, tomando
sus vidas y aprobando leyes que impiden a nadie en el camino de estos."
"Precisamente porque se trata de la consistencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la
persona humana, la iglesia no puede esperarse que cambie su posición sobre esta cuestión.
Quiero ser sincero en este sentido. Esto no es algo sujeto a supuestas reformas o
"modernizaciones". No es "progresista" tratar de resolver los problemas mediante la eliminación
de una vida humana. Por otro lado, también es cierto que hemos hecho poco para acompañar
adecuadamente a las mujeres en situaciones muy difíciles, donde el aborto aparece como una
solución rápida a su angustia profunda, especialmente cuando la vida dentro de ellos es el
resultado de una violación o una situación de extrema pobreza. ¿Quién puede permanecer
impasible ante tales situaciones dolorosas?"
El Bien Común y la Paz en la Sociedad
"La paz en la sociedad no puede entenderse como la pacificación o la mera ausencia de violencia
como resultado de la dominación de una parte de la sociedad sobre los demás. Verdadero acto de
paz como un pretexto para justificar una estructura social que silencie ni aplaque a los pobres,
para que los más pudientes plácidamente pueden apoyar su estilo de vida, mientras que otros
tienen que arreglárselas como puedan. “
"No nos olvidemos que "la ciudadanía responsable es una virtud, y la participación en la vida
política es una obligación moral". Todavía convirtiéndose en un pueblo exige algo más. Es un
proceso continuo en el que cada nueva generación debe participar: en un esfuerzo arduo y lento,
pidiendo un deseo de integración y una voluntad de lograrlo a través del crecimiento de una
cultura pacífica y multifacética del encuentro. "
4 Principios Construyendo Una Sociedad Buena y Justa
"Avances en la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad depende de cuatro
principios relacionados con constantes tensiones presentes en cada realidad social. Estas se
derivan de los pilares de la doctrina social de la iglesia, que sirven como "parámetros primarios y
fundamentales de referencia para interpretar y evaluar los fenómenos sociales".
1. El tiempo es mayor que el espacio
"En términos generales, "tiempo" tiene que ver con plenitud como una expresión del horizonte
que constantemente se abre ante nosotros, mientras que cada momento individual tiene que ver
con limitación como expresión del recinto. La gente vive ecuánime entre cada momento
individual y el más grande, más brillante horizonte de futuro utópico como la causa final que nos
atrae a sí mismo. “
"Este principio permite trabajar lentamente pero con seguridad, sin estar obsesionado con
resultados inmediatos. Con paciencia para soportar situaciones difíciles y adversas, o inevitables
cambios en nuestros planes de ayuda."
Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved.

"A veces me pregunto si hay gente en el mundo de hoy que están realmente preocupados por
generar procesos de construcción de la gente, en contraposición a la obtención de resultados
inmediatos que producen ganancias políticas a corto plazo, fáciles, rápidas, pero no mejoran la
plenitud humana. La historia juzgará tal vez al último con el criterio establecido por Romano
Guardini: "la única medida para evaluar correctamente una edad es preguntar en qué medida
fomenta el desarrollo y la consecución de una existencia humana plena y auténticamente
significativa, según el carácter peculiar y las capacidades de esa edad".
2. Unidad prevalece sobre conflicto
"En medio de conflicto, perdemos nuestro sentido de la unidad profunda de la realidad."
"Cuando surge el conflicto, algunas personas simplemente miran y siguen su camino como si
nada hubiera pasado; se lavan las manos de él y siguen con sus vidas. Otros adoptan de tal
manera que se conviertan en sus prisioneros; pierden sus rodamientos, proyectan en las
instituciones su propia confusión y malestar y por lo tanto hacen imposible la unidad. Pero
también hay una tercera vía, y es la mejor manera de lidiar con el conflicto. Es la voluntad de
resolver el conflicto de cara, para que sea un eslabón en la cadena de un nuevo proceso.
"Bienaventurados los pacificadores". (Mt 5:9)."
"De esta manera llega a ser posible construir una comunión en medio de desacuerdos, pero esto
sólo puede lograrse por las grandes personas que están dispuestas a ir más allá de la superficie
del conflicto y ver a los demás en su dignidad más profunda".
"El mensaje de la paz no es acerca de una solución negociada, sino más bien la convicción de
que la unidad traída por el espíritu puede armonizar cada diversidad. Supera todos los conflictos
mediante la creación de una nueva y promisoria síntesis. La diversidad es algo hermoso cuando
constantemente puede entrar en un proceso de reconciliación y sello de una especie de pacto
cultural dando lugar a una "diversidad reconciliada". Como han dicho los obispos del Congo:
"nuestra diversidad étnica es nuestra riqueza... Es sólo en la unidad, a través de la conversión de
los corazones y la reconciliación, que seremos capaces de ayudar a nuestro país para desarrollar
en todos los niveles".
3. Las realidades son más importantes que las ideas
"También existe una tensión constante entre ideas y realidades. Simplemente son realidades,
considerando que las ideas están funcionados. Tiene que haber un diálogo permanente entre los
dos, para no desprenderse las ideas de realidades. Es peligroso vivir en el Reino de palabras, de
imágenes y la retórica. Así un tercer principio entra en juego: realidades son mayores que las
ideas. Esto se requiere para rechazar los distintos medios de enmascarar la realidad: formas
angelicales de pureza, dictaduras del relativismo, retórica vacía, objetivos más ideales que reales,
marcas del fundamentalismo a histórico, sistemas éticos despropiados de bondad, discursos
intelectuales despropiados de sabiduría. "
"Lo que nos llama a la acción son realidades iluminadas por la razón."
"Realidades son mayores que las ideas. Este principio nos impulsa a llevar la palabra a la
práctica, para realizar obras de justicia y caridad que fecundar esa palabra. No poner la palabra
en práctica, para hacerlo realidad, es construir sobre arena, de permanecer en el Reino de ideas
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puras y terminan en un egocentrismo estéril y sin vida y gnosticismo".
4. El todo es mayor que la parte
Necesitamos considerar lo local y lo global para no caer en ninguno de los 2 extremos. Uno
tiende a soñar de un universo perfecto y la otra que trata de las mismas cosas que han fracasado
en el pasado.
"Podemos trabajar a pequeña escala, en nuestro propio vecindario, pero con una perspectiva más
amplia. Tampoco quienes entran plenamente en la vida de una necesidad de la comunidad
pierden su individualismo u ocultan su identidad; en cambio, reciben nuevos impulsos al
crecimiento personal. La necesidad mundial no necesita reprimir ni probar ser estéril en
particular".
"Hay un lugar para los pobres y su cultura, sus aspiraciones y su potencial. Incluso las personas
que pueden ser consideradas dudosas a causa de sus errores tienen algo que ofrecer que no se
debe pasar por alto. Es la convergencia de los pueblos que, dentro del orden universal, mantienen
su propia individualidad; es la suma total de las personas dentro de una sociedad que persigue el
bien común, que verdaderamente tiene un lugar para todos. "
"Su plenitud y riqueza abrazar a trabajadores, empresarios, académicos y artistas, en una palabra,
todo el mundo. El genio de cada pueblo recibe a su manera todo el Evangelio y lo personifica en
expresiones de oración, fraternidad, justicia, lucha y celebración".…” El Evangelio tiene un
principio intrínseco de totalidad: siempre seguirá siendo buena noticia hasta que se ha
proclamado a todas las personas, hasta que ha curado y fortalecido todos los aspectos de la
humanidad, hasta que haya reunido todos los hombres y mujeres en la mesa en el Reino de Dios.
El conjunto es mayor que la parte".
Diálogo Social IV - Como Una Contribución a la Paz
"La evangelización consiste también en el camino del diálogo. Para la iglesia hoy en día, tres
áreas de diálogo destacan donde tiene que estar presente con el fin de promover el desarrollo
humano completo y procurar el bien común: diálogo con los Estados, el diálogo con la sociedad
– incluyendo el diálogo con las culturas y las Ciencias – y el diálogo con otros creyentes que no
son parte de la iglesia católica. “
"La iglesia proclama "el Evangelio de la paz" (Efesios 6:15) y desea cooperar con todas las
autoridades nacionales e internacionales en la protección de este inmenso bien universal. Por la
predicación de Jesucristo, quien es El mismo paz (cf. EF 2:14), la nueva evangelización hace un
llamamiento a toda persona bautizada para ser un Pacificador y un testigo creíble de una vida
reconciliada. En una cultura que privilegia el diálogo como una forma de encuentro, es hora de
crear un medio para la construcción de consenso y acuerdo mientras se busca el objetivo de una
sociedad justa, incluyente y sensible. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es el
pueblo en su conjunto y su cultura y no una sola clase, minoría, grupo o élite. No necesitamos
planes elaborados por unos pocos para unos pocos, o una minoría ilustrada o abiertamente que
pretende hablar por todo el mundo. Tratar de acceder a vivir juntos, un pacto social y cultural."
"En su diálogo con el estado y la sociedad, la iglesia no tiene soluciones para cada tema en
particular. Junto con los distintos sectores de la sociedad, ella apoya a aquellos programas que
responden mejor a la dignidad de cada persona y el bien común. Al hacer esto, ella nos propone
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de manera clara los valores fundamentales de la vida humana y convicciones que luego pueden
encontrar expresión en la actividad política."
"Mientras que el positivismo y el cientificismos niegan a admitir la validez de las formas de
conocimiento que no sean los de las ciencias positivas", la Iglesia propone otro camino, que pide
una síntesis entre el uso responsable de los métodos propios de las ciencias empíricas y otras
áreas del conocimiento como filosofía, teología, fe, que nos eleva al misterio trasciende la
naturaleza y la inteligencia humana."
Diálogo Ecuménico
"Compromiso con el ecumenismo responde a la oración del Señor Jesús que “todos sean uno"(Jn
17:21)."... "No debemos olvidar que somos peregrinos viajando junto a otro. Esto significa que
debemos tener confianza sincera en nuestros compañeros peregrinos, dejando de lado toda
sospecha o desconfianza y girar la mirada a lo que todos buscamos: la paz radiante de la cara de
Dios. Confiando en otros es un arte y la paz es un arte".
"Si realmente creemos en el trabajo libre y abundante del Espíritu Santo, podemos aprender
mucho el uno del otro. No es por estar mejor informados acerca de otros, sino más bien
cosechando lo que el espíritu ha sembrado en ellos, que también está destinado a ser un regalo
para nosotros."
Diálogo Interreligioso
"Este diálogo es en primer lugar una conversación acerca de la existencia humana o,
simplemente, como los obispos de la India han dicho, una cuestión de "estar abiertos a ellos,
compartiendo sus alegrías y tristezas". De esta manera aprendemos a aceptar a los demás y sus
diferentes formas de vivir, pensar y hablar. Luego reunirnos con uno y el otro asumiendo el
deber de servir a la justicia y la paz, que debe convertirse en un principio básico de todos
nuestros intercambios. Un diálogo que busca la justicia y la paz social es en sí mismo, más allá
de las consideraciones meramente prácticas, un compromiso ético que trae una nueva situación
social. Los esfuerzos realizados para abordar un tema específico pueden convertirse en un
proceso en el cual, al escuchar mutuamente, ambas partes pueden ser purificadas y enriquecidas.
Estos esfuerzos, por lo tanto, pueden también expresar amor por la verdad."
Nuestra relación con los seguidores del Islam ha cobrado gran importancia, puesto que ahora
están significativamente presentes en muchos países tradicionalmente Cristianos, donde pueden
adorar libremente y ser completamente parte de la sociedad. No debemos olvidar que ellos
"profesan sostener la fe de Abraham, y junto con nosotros adoran el uno, Dios misericordioso,
que juzgará a la humanidad en el último día". Los escritos sagrados del Islam han conservado
algunas enseñanzas Cristianas; Jesús y María reciben profunda veneración y es admirable ver
cómo los musulmanes jóvenes y viejos, hombres y mujeres, hacen tiempo para la oración diaria
y fielmente participan en servicios religiosos. Muchos de ellos también tenían una profunda
convicción de que su vida, en su totalidad, es de Dios y para Dios. También reconocen la
necesidad de responder a Dios con un compromiso ético y con misericordia hacia los más
necesitados." Esto es diferente de lo que puede ser interpretado en nuestros medios de
comunicación o conversaciones comunes entre personas donde se siembra el odio en lugar de
respeto
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Diálogo Social en un Contexto de Libertad Religiosa
"El Padres sinodal hablo de la importancia del respeto por la libertad religiosa, visto como un
derecho humano fundamental. El respeto debido a la minoría agnóstico o no creyentes no se
debe imponer arbitrariamente en una forma que silencia las convicciones de la mayoría creyente
o ignora la riqueza de las tradiciones religiosas. A la larga, esto alimentaría resentimiento en
lugar de tolerancia y paz."
"Como creyentes, también nos sentimos cerca de aquellos que no se consideran parte de
cualquier tradición religiosa, sin embargo, buscan sinceramente la verdad, bondad y belleza que
creemos que tiene su máxima expresión y origen en Dios. Los consideramos como valiosos
aliados en el compromiso de defender la dignidad humana, en la construcción de una
coexistencia pacífica entre los pueblos y en la protección de creación."
Capítulo Cinco - Evangelizadores Llenos del Espíritu
"Evangelizadores llenos del Espíritu significa evangelizadores intrépidamente abiertos para el
trabajo del Espíritu Santo".…El Espíritu Santo concede también el coraje para proclamar la
novedad del Evangelio con denuedo (parresia) en todo tiempo y lugar, incluso cuando se reúne
con la oposición. "Permítanos llamarlo hoy, firmemente arraigados en la oración, porque sin
oración todos nuestros riesgos de actividad serán infructuosos y nuestro mensaje vacío. Jesús
quiere evangelizadores que proclaman las buenas noticias no sólo con palabras, pero sobre todo
con una vida transfigurada por la presencia de Dios." Esto demuestra la necesidad de preceder
con piedad a la acción.
"Cuando decimos que algo es "animado", generalmente se refiere a un impulso interior que
anima, motiva, nutre y da significado a nuestra actividad individual y comunitaria. Lleno del
espíritu de la evangelización no es lo mismo que un conjunto de tareas obedientemente llevadas
a cabo a pesar de deseos e inclinaciones personales de uno mismo. “… Sin embargo, me di
cuenta de que no hay palabras de aliento que sean suficiente a menos que el fuego del Espíritu
Santo arda en nuestros corazones. "Una vez más invoco al Espíritu Santo. Te imploro a renovar
la iglesia, para renovar e impulsar a seguir adelante con valentía para evangelizar a todos los
pueblos".
Simplemente no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo, debe ser evidente en nuestras
acciones y nuestras palabras. Debe estar en armonía con la enseñanza de la iglesia y con mayor
respeto para aquellos que nos encontramos. Y el Papa antes de decidir o tratando de explicar
algo, nos recuerda que orar al Espíritu Santo es esencial. Oremos a menudo, espero que todos los
días, al Espíritu Santo para ayudarnos a ser evangelizadores.
I. Razones Para un Renovado Impulso Misionero
"Evangelizadores llenos del espíritu son evangelizadores que rezan y trabajar. Nociones místicas
sin un sólido alcance social y misionero, no son de ayuda a la evangelización, ni son tesis o
prácticas sociales o pastorales que carecen de una espiritualidad que pueda cambiar los
corazones. “…
Lo que se necesita es la capacidad de cultivar un espacio interior que puede dar un significado
Cristiano a la actividad y compromiso. Sin momentos de encuentros prolongados de adoración,
de oración con la palabra, de sincera conversación con el Señor, nuestro trabajo se convierte
fácilmente sin sentido; Perdemos energía como resultado de cansancio y dificultades, y nuestro
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fervor se apaga. La iglesia necesita urgentemente la respiración profunda de la oración, y para mi
gran alegría, los grupos de dedicados a la oración e intercesión, la lectura orante de la palabra de
Dios y la adoración perpetua de la Eucaristía están creciendo en todos los niveles de la vida
eclesial. Aún así, "debemos rechazar la tentación de ofrecer una espiritualidad individualista y
privatizada que enferma las exigencias de la caridad, por no hablar de las implicaciones de la
encarnación". Existe siempre el riesgo de que algunos momentos de la oración pueden
convertirse en una excusa para no ofrecer la vida en la misión; un estilo de vida privatizada
puede conducir cristianos a refugiarse en algunas formas de espiritualidad falsas".
"Nos va bien para mantener en mente los primeros Cristianos y nuestros muchos hermanos y
hermanas a lo largo de la historia que estaban llenos de alegría, infatigable coraje y celo en la
proclamación del Evangelio. Algunas personas hoy en día se consuelen diciendo que las cosas
no son tan fáciles como solían ser, sin embargo, sabemos que el Imperio Romano no era propicio
para el mensaje del Evangelio, la lucha por la justicia o la defensa de la dignidad humana. Cada
período de la historia está marcada por la presencia de la debilidad humana, ensimismamiento,
complacencia y egoísmo, para no decir nada de la concupiscencia que alimenta a todos. Estas
cosas estando siempre presente bajo un pretexto u otro; son debido a nuestros límites humanos
en lugar de situaciones particulares. No digamos, entonces, que las cosas son más difíciles hoy;
son simplemente diferentes. Pero aprendamos también de los santos que han ido antes que
nosotros, que enfrentan las dificultades de su propio día. Propongo que nos detengamos a
redescubrir algunas de las razones que nos pueden ayudar a imitarlos hoy.”
Encuentro Personal Con el Amor Salvífico de Jesús
¿Qué clase de amor no sentiría la necesidad de hablar del ser amado, para señalarlo, para darlo a
conocer? Si no sentimos un intenso deseo de compartir este amor, necesitamos orar con
insistencia que una vez más toque nuestros corazones. “…
"El mejor incentivo para compartir el evangelio viene de contemplarlo con amor, que persistir en
sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta manera, su belleza nos asombra y
constantemente nos emociona. Pero si esto va a suceder, necesitamos recuperar un espíritu
contemplativo que pueda ayudarnos a realizar cada vez de mas que se nos ha sido confiado un
tesoro que nos hace más humanos y nos ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada más
precioso que podemos dar a los demás."
"La vida entera de Jesús, su forma de tratar con los pobres, sus acciones, su integridad, sus
diarios simples actos de generosidad y finalmente su completa entrega, es preciosa y revela el
misterio de su vida divina. Cuando nos encontramos con esto nuevamente, estaremos
convencidos de que es exactamente lo que otros necesitan, aunque no lo puedan reconoce:
"Porque lo que tanto adoras como desconocido, esto proclamo a ti" (hechos 17:23). A veces
perdemos nuestro entusiasmo para misión porque nos olvidamos que el Evangelio responde a
nuestras más profundas necesidades, ya que fuimos creados para lo que nos ofrece el Evangelio:
amistad con Jesús y amor de nuestros hermanos y hermanas. Si logramos expresar
adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, Seguramente hablará este
mensaje a los anhelos más profundos del corazón de las personas: "el misionero está convencido
de que, a través de la obra del espíritu, ya existe en los individuos y los pueblos una expectativa,
aunque sea una inconsciente, de conocer la verdad acerca de Dios, el hombre y sobre cómo
estamos para liberarnos del pecado y la muerte. El entusiasmo del misionero de anunciar a Cristo
proviene de la convicción de que está respondiendo a esa expectativa". El entusiasmo para la
evangelización se basa en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y amor que no se puede
Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved.

engañar y un mensaje que no puede engañar o decepcionar. Penetra hasta lo más profundo de
nuestros corazones, nos sostiene y nos ennoblece. Es una verdad que nunca está desactualizada
porque llega a esa parte de nosotros que nada puede alcanzar. Nuestra tristeza infinita puede
solamente ser curada por un amor infinito".
Creo que el Papa dice que el espíritu misionero debe ser nuestro entendimiento de la
evangelización y tratando de sacar o reconocer lo que es naturalmente dentro de la otra persona;
reconociendo que hay necesidades sobrenaturalmente que fueron creadas por Dios y sólo pueden
ser satisfechas por un encuentro con Dios. La amistad con Cristo es algo que perdura más allá de
las experiencias. Creemos que Jesús nos acompaña a lo largo de este camino cuando tratamos de
traer su amor a los demás.
En unión con Jesús, buscamos lo que busca y nos encanta lo que ama. Al final, lo que buscamos
es la Gloria del Padre; Vivimos y actuamos "para la alabanza de su gloriosa Gracia" (Efesios
1:6). Si deseamos comprometernos plenamente y perseverar, tenemos que dejar atrás cualquier
otra motivación.
El Sabor de Ser Un Pueblo Espiritual
"Un día no eras gente, pero ahora sois pueblo de Dios" (1 Pet 2:10). Para ser evangelizadores de
almas, necesitamos desarrollar un gusto por estar cerca de las y descubrir que es en si mismos
una fuente de mayor gozo espiritual".
Necesitamos ver al pueblo de Jesús como nuestro pueblo. Esto se expresa de manera excelente
en el aspecto multicultural de nuestra iglesia y de nuestro Cursillo. Comenzando con el
Pentecostés la iglesia comenzaron a llegar otras lenguas y culturas para que todos pudieran llegar
a conocer a Jesucristo y recibir la gracia de la salvación.
"Jesús, mirándole, le amó" (Mk 10:21). Usamos esto en la meditación para la noche del jueves de
la semana de Cursillo, y es para ver en los demás lo que nos encanta cuando tratamos de
evangelizar.
“A veces somos tentados a ser ese tipo de Cristiano que mantiene las heridas del Señor a lo largo
del brazo. Sin embargo, Jesús quiere que toquemos la miseria humana, para tocar la carne del
sufrimiento de los demás."
"Es cierto que en nuestras relaciones con el mundo, se nos dice que hay que dar razones de
nuestra esperanza, pero no como un enemigo que critica y condena. Se nos dice claramente:
"hacerlo con mansedumbre y reverencia" (1 Pet 3:15) y "si es posible, que depende de ti, vivir en
paz con todos" (Rom 12:18). Se nos dice también que hay que superar el "mal con el bien" (Rom
12:21) y "trabajar por el bien de todos" (Gal 6:10). Lejos de intentar parecer mejor que los otros,
deberíamos "con humildad considerar a otros mejor" que nosotros (Phil 2:3).
Que gran enseñanza para el liderazgo, la amistad y la evangelización de nuestros ministros de
iglesia y todos los que reclaman que ellos están sirviendo a Cristo.
Amar a los demás con una fuerza espiritual nos atrae a una Unión con Dios; ... Cuando vivimos
una espiritualidad que nos atrae cerca de otros y buscamos su bienestar, nuestros corazones están
abiertos a los regalos más grandes y bellos del señor. Cuando nos encontramos con otra persona
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en el amor, aprendemos algo nuevo sobre Dios. Cada vez que nuestros ojos están abiertos a
reconocer al otro, crecemos a la luz de la fe y el conocimiento de Dios. Si queremos avanzar en
la vida espiritual, entonces, debemos constantemente ser misioneros."
El Papa lee de las escrituras que el motivo de cada uno de nosotros en el mundo es porque
tenemos una misión.
"Dios creo a esa persona a su imagen, y él o ella refleja algo de la gloria de Dios. Cada ser
humano es el objeto de ternura infinita de Dios, y él mismo está presente en sus vidas. Jesús
ofreció su preciosa sangre en la Cruz para esa persona. Las apariencias no obstante, cada persona
es inmensamente Santa y merece nuestro amor. En consecuencia, si puedo ayudar por lo menos
una persona para tener una vida mejor, eso ya justifica la ofrenda de mi vida. Es una cosa
maravillosa ser el fiel pueblo de Dios. Logramos cumplimiento cuando desglosamos a paredes y
nuestro corazón está lleno de rostros y nombres!"
El Misterioso Funcionamiento del Cristo Resucitado y Su Espíritu
El Papa advierte que la falta de espiritualidad conduce al pesimismo y abandono debido a la falta
de resultados.
"Porque no siempre vemos estas semillas creciendo, necesitamos una certeza interior, la
convicción de que Dios es capaz de actuar en cada situación, incluso en medio de aparentes
revezos: “Tenemos este tesoro en vasos de barro"(2 Cor 4:7). Esta certeza se denomina "un
sentido de misterio".
El Poder de la Oración de Intercesión Misionera
"Una forma de oración nos mueve particularmente para tomar la tarea de evangelización y a
buscar el bien de los demás: es la oración de intercesión. Déjanos mirar por un momento en el
corazón de San Pablo, a ver cómo era su oración. Estaba lleno de gente: "...Constantemente rezo
contigo en cada una de mis oraciones por todos ustedes... porque te tengo en mi corazón"(Phil
1:4, 7). Aquí vemos que la oración intercesora no nos distrae de la verdadera contemplación,
puesto que la auténtica contemplación siempre tiene un lugar para otros".
Para nosotros en Cursillo es Palanca.
II. María, Madre de la Evangelización
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros - nuestra patrona en Cursillo
“Al pie de la Cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos llevó a María. Él nos
trajo con ella porque no quería que viajaremos sin madre, y nuestro pueblo lee en esta imagen
materna todos los misterios del Evangelio. El señor no quería salir de la iglesia sin este icono de
la feminidad. María, quien lo trajo al mundo con gran fe, también acompaña "al resto de sus
hijos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y testimonio a Jesús" (12:17).”
"María fue capaz de convertir un establo en un hogar de Jesús, con pobres pañales y una
abundancia de amor".
Estrella de la Nueva Evangelización
"Hay un estilo Mariano" para el trabajo de evangelización de la iglesia. Cuando miramos a
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María, llegamos a creer nuevamente en la naturaleza revolucionaria de amor y ternura. En ella
podemos ver que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes quien
no necesitan tratar a los demás mal para sentirse importante.”
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