
El proceso de 

Evangelización



¿Qué es un proceso?

• Un proceso es un conjunto de 
actividades mutuamente 
relacionadas o que al interactuar 
juntas en los elementos de entrada 
los convierten en resultados



¿A qué 

compararemos la 

evangelización?





Érase una vez…

• Pepita y Lorenzo



Érase una vez…

• Una Feria



Érase una vez…

• Un encuentro…dos encuentros…tres



Érase una vez…

• Un compromiso



Érase una vez…

• Unos simbolos…



Érase una vez…

• Unos ritos…



Érase una vez…

• Unos ritos…



Érase una vez…

• Un proyecto…



Érase una vez…

• Una continuidad…



Érase una vez…

• Una continuidad…



Recordemos…

• Un proceso es un conjunto de 
actividades mutuamente 
relacionadas o que al interactuar 
juntas en los elementos de entrada 
los convierten en resultados



La evangelización es un proceso

• Evangelización es el proceso de llevar 
la Buena Nueva a la humanidad para 
transformarla desde dentro.

• Como proceso tiene actividades 
relacionadas para lograr su fin.



La evangelización es un proceso

• El proceso de evangelización es único 
e idéntico en todas partes aunque 
adquiere matices propios en cada 
lugar.
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Actividad misionera

• Son actividades de convocatoria y 
llamada a la experiencia de encuentro 
con Jesús.

• Dirigidas a personas que no han 
tenido la experiencia o la tuvieron y la 
dejaron.



Actividad misionera

• Primer Anuncio a Jóvenes y adultos

• Despertar Religioso a niños

• Segundo Anuncio a Jóvenes y adultos



¿Qué implica?

• Dar testimonio (que hable nuestra 
forma de vivir)

• Servir (gestos concretos de amor) y 
estar presentes

• Explicar nuestros motivos



Érase una vez…

• Pepita y Lorenzo



Érase una vez…

• Una Feria
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Actividad catecumenal

• Quienes se muestran interesados…

• Se cuestionan

• Deciden 

• Se acercan a… (no los van a buscar…)



Actividad catecumenal

• Al que busca se le acoge y se le ofrece 
un proceso de iniciación

• Iniciación a la vida cristiana… no a una 
doctrina.



Actividad catecumenal

• ¿Por qué catecumenado o catequesis?

• Katecheo

• Kate (de arriba abajo)

• Cheo (hacer resonar – eco)

• Hacemos resonar la llamada de Dios



Iniciación a la vida cristiana

• Cómo hablan (vocabulario- expresiones)

• Por qué son así (historia familiar)

• Qué hacen o no hacen (actividades)

• Cómo celebran (ritos)



Iniciación a la vida cristiana

• Iniciamos al uso de la Palabra de Dios

• Iniciamos a la vida de comunidad

• Iniciamos a la oración y a la celebración

• Iniciamos al servicio



Iniciación a la vida cristiana

• Verificamos intenciones

• Corregimos desviaciones

• Animamos iniciativas

• Verificamos avances



Iniciación a la vida cristiana

• La iniciación tiene un principio y un 
final

• El final es la recepción de los 
sacramentos de iniciación (B+C+E)



Érase una vez…

• Un encuentro…dos encuentros…tres



Érase una vez…

• Un compromiso



Érase una vez…

• Unos simbolos…



Érase una vez…

• Unos ritos…



Érase una vez…

• Unos ritos…
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Actividad pastoral

• Al iniciado se le alimenta en la fe para 
que pueda seguir viviendo.

• No vivimos aislados sino en 
comunidad.



Actividad pastoral

• Crece en la vida de la Palabra

• Crece en la vida litúrgica

• Crece en la vida comunitaria

• Crece en el servicio



Érase una vez…

• Una continuidad…



Érase una vez…

• Una continuidad…



Recapitulando…
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El proceso 

evangelizador 

en el espíritu de

Evangelii Gaudium



9 Elementos 

a tener 

en cuenta…



1. Presencia silenciosa 
(encarnada) en la vida de 
cada día 

2. Testimonio de vida 
(coherencia)

3. Diálogo en lo cotidiano 
(escucha, acogida, 
búsqueda, esperanza)

Primer Anuncio 

(Grito – proceso)



4. Primer anuncio explícito 
de Jesucristo: Lo que he 
visto, oído y palpado y 
que para mí es buena 
noticia te lo comparto (De 
amigo a amigo te 
presento a mi amigo 
Jesús...)

Kerigma 

(Gol – resultado 

del proceso)



5. Apertura del corazón 
(establecer el vinculo 
emocional) 

6. Itinerarios de iniciación a 
la vida cristiana para 
adultos

Catecumenado (Eco)



7. (Re)descubrir los 
sacramentos y la 
comunidad 

8. Apostolado organizado

9. Trabajar para transformar 
los ambientes y 
estructuras injustas

Mistagogia y 

vida cristiana (Eco)


