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12 de enero del 2014 
Fiesta del bautismo del Señor 

Mis queridos amigos, 

Es una gran alegría presentar el plan pastoral de nuestras diócesis “Encuentro de la alegría del 
evangelio, reavivando la llama en el mundo”, el cual marca el itinerario para nuestro trabajo 
evangelizador en la diócesis de Richmond durante los siguientes cinco años. 

Elegí la fecha del bautismo del Señor para presentarlo porque el bautismo de Jesús marcó 
significativamente su ministerio público y también nos recuerda nuestro llamado bautismal para 
compartir su misión y ser discípulos de Él. Es a través de nuestro bautismo que somos llamados a 
ser evangelizadores. Esta llamada es tanto para el personal parroquial como para todos los 
voluntarios ya que la parroquia es el lugar para aprender a evangelizar. 

Hoy nuestra sociedad y la Iglesia necesitan verdaderos testigos que públicamente profesen su fe 
de una manera amorosa sabiendo que Dios tiene un propósito para sus vidas y un plan para 
ayudarles a enfrentar las alegrías y ansiedades del diario vivir. Esto en si es una buena noticia, la 
cual debe ser comunicada considerando que primero nosotros necesitamos ser re-evangelizados 
y ser llevados a la cercanía de Jesús y después ir al encuentro de los demás mostrándoles que 
Cristo y la comunidad tienen algo valioso que ofrecerles. 

Este plan es un recurso para animar a las comunidades parroquiales y para que sea 
implementado y dé muchos frutos a través del Espíritu Santo. Mi esperanza es que este plan 
transforme la vida de la diócesis Católica de Richmond y la cultura en la vida de las parroquias. 

El Papa Francisco, recientemente reflexiono en su carta apostólica, Evangelii Gaudium, “La buena 
noticia es la alegría del padre que desea que ninguno de los más pequeños se pierda y la alegría 
del buen pastor es ir al encuentro de la oveja perdida y regresarla al rebaño”. El objetivo de este 
plan es ir al encuentro de los alejados y darles la bienvenida de regreso a la comunidad parroquial 
con gran alegría y compasión. 

Al emprender juntos este camino de fe durante los siguientes años, yo junto con la comisión para 
la nueva evangelización, y todo el personal del centro diocesano pastoral deseamos 
acompañarles y apoyarles. Les aseguro mis oraciones al unirnos para brindar el gran espíritu 
evangelizador entre el clero y todos los fieles. 

Como siempre me despido sinceramente de ustedes en el Señor, 

Most Reverend Francis X. DiLorenzo 
Obispo de Richmond 
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Prefacio 

l plan pastoral “Encuentro de la alegría del evangelio, 

reavivando la llama en el mundo” de la diócesis de 

Richmond tiene como finalidad el alegre anuncio de la 

buena nueva de Jesús en todos los rincones de la diócesis. La comisión 

para la nueva evangelización, la cual ha diseñado este plan desea 

responder a la llamada del Papa Francisco a una nueva 

evangelización. En este plan se ha intentado adaptar el documento de 

los Obispos de Estados unidos “Discípulos llamados a dar testimonio.” 

El plan hace un llamado tanto a nivel personal como a nivel 

parroquial a reavivar el Espíritu compartiendo el evangelio a través 

de las palabras y las acciones para facilitar un reencuentro con Jesús 

resucitado. El plan pastoral es un proceso que comienza con la 

invitación a rezar y reflexionar sobre nuestra relación con el Señor 

Jesús. Después nos guía a preguntarnos como nuestra relación con 

Jesús transforma nuestra relación con los demás. El Papa Francisco 

insiste en que debemos tener un corazón tierno y amoroso hacia los 

más pobres y vulnerables. En sí, el plan no es un programa para 

ser implementado sino un camino que nos guiará hacia

la conversión de corazón. 

E
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Preface 
Prefacio 

El plan diocesano hace un llamado a cada comunidad a examinar su 

práctica pastoral a través de los lentes de la nueva evangelización y a 

dar pasos para implementar nuevas iniciativas. La oficina de 

evangelización ofrecerá estrategias, recursos y financiamiento para 

equipar a las parroquias con lo necesario para revivir la fe hacia una 

fe vibrante en aquellos que participan ya en la Iglesia, incluyendo a 

quienes se han ido y regresaran a la Iglesia. 

El plan pastoral es un camino no un 

programa que nos guiará hacia la conversión de 

corazón.

 “ ”
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Capítulo 1 

La naturaleza misionera de la 

Iglesia: Un llamado para todos los 

fieles 

esús explícitamente expresa la naturaleza de su misión, “Yo 

debo proclamar la buena noticia del reino de Dios” (Lc. 4,43). 

La Iglesia como sacramento de Cristo esta llamada a 

compartir la misma misión de Jesús. “La Iglesia peregrina es 

misionera por naturaleza, ya que nace a partir de de la misión del hijo 

y del espíritu Santo en conformidad con el decreto del Padre.”
1
  

1 Mateo 28, 19-29a. “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 

Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a 

cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ver también el documento del 

Vaticano II “agentes” # 2. 

J 

Por el hecho de ser bautizados estamos en 

misión. Hemos escuchado la frase, ‘ellos están en 

misión’ sabemos que esto implica determinación, 

enfoque y preparación. “
”
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Preface 
Capítulo 1 

El acto de evangelizar consiste en la proclamación del evangelio, tarea 

antigua y siempre nueva. La iglesia nació de la actividad 

evangelizadora de Jesús y los discípulos. Sin embargo, en las últimas 

décadas la Iglesia ha sentido la necesidad de una renovación en sus 

esfuerzos evangelizadores. La Iglesia Católica ve la nueva 

evangelización no como un nuevo evangelio, sino como un esfuerzo 

crítico para transformar la vida en nuestras comunidades 

parroquiales. La novedad de la nueva evangelización es de envolver en 

la tarea evangelizadora a todos los fieles, su llamado a la conversión y 

a la acción.
2
 El papa Francisco en la encíclica, Evangelii Gaudium (La

alegría del evangelio), nos invita a tener un encuentro personal con 

Jesús y a no quedar excluidos de la alegría de este encuentro. Estas 

son sus palabras: 

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y 

situación en que se encuentre, a renovar ahora 

mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 

menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por 

Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay 

razón para que alguien piense que esta invitación 

no es para él, porque «nadie queda excluido de la 

alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el 

Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un 

pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya 

esperaba su llegada con los brazos abiertos.  

Evangelii Gaudium, #3 

2 La mission del Redentor, Redemptoris Missio, John Paul II, December 7, 1990, 33.4. 

Acta Aposttolicae Sedis, 83 (1991), 249-340. 

“

”



 

6 

Preface 
Capítulo 1 

El trabajo de la nueva evangelización es emprender el trabajo de Jesús 

mismo, el cual estuvo marcado por su misericordia. La parroquia esta 

llamada a brindar la frescura del evangelio a los que son fieles cada 

domingo, pero como dice el Papa Francisco “son tibios en su fe”, y a 

implementar estrategias para ayudar al regreso de quienes se han 

alejado de la iglesia a través de la hospitalidad, sanación, acogida y 

reconciliación. Finalmente, la nueva evangelización hace un llamado a 

implementar nuevos métodos y expresiones
3
 que den respuesta a

situaciones, circunstancias y a factores culturales de nuestra sociedad 

moderna. Estas nuevas expresiones incluyen: 

 Pedir a quienes somos discípulos de Jesús a descubrir formas

creativas de acogida para atraer a quienes se encuentran lejos

de la iglesia para que puedan encontrar en Cristo y dejarse

abrazar por El en la vivencia de los sacramentos de la

reconciliación y de la Eucaristía para acrecentar su fe, su

esperanza, amor y el regalo de una vida nueva en Cristo Jesús.4

 Pedir a que se reinicie el dialogo con aquellos que han dejado

de escuchar a Jesús y a la Iglesia.

3 Conferencia de los Obispos católicos de Estados Unidos, Discípulos llamados a dar 

testimonio. (Washington, DC: USCCB, 2012.) Parte 11, refiriéndose a Juan Paulo II, 

reunión en CELAM (Apertura de la 19th asamblea general del CELAM, 9 de marzo del 

1983, Puerto príncipe, Haiti), L'Osservatore Romano Edicion en Inglish 16/780 (18de 

Abril del 1983), no. 9. Consultado el 5 de Agosto del2013. 
4 Discípulos llamados a dar testimonio. Part III. Consultado el 5 de Agosto del2013. 
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Capítulo 1 

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, más allá de lo que podamos descubrir 

y entender. Jesús «el primero y el más grande 

evangelizador». . . El que quiso llamarnos a 

colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de 

su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios 

mismo quiere producir, la que Él inspira, la que 

Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil 

maneras. En toda la vida de la Iglesia debe 

manifestarse siempre que la iniciativa es de 

Dios, que «Él nos amó primero» (1 Jn 4,19) y que 

«es Dios quien hace crecer» (1 Co 3,7). Esta 

convicción nos permite conservar la alegría en 

medio de una tarea tan exigente y desafiante que 

toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, 

pero al mismo tiempo nos ofrece todo.        

Evangelii Gaudium, #12 

“

”
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Capítulo 2 

Visión general del enfoque 

pastoral 

os discípulos en el camino de Emaús (Lc. 24:13-32) estaban 

desanimados, decepcionados y confundidos. Ellos son el 

prototipo de la gente a la cual la nueva evangelización 

desea incluir y llegar a ellos. El Señor desea que ellos regresen… para 

conocerlo nuevamente y para que se reintegren dentro de la 

comunidad de la Iglesia. En la aparición de Jesús resucitado a los 

discípulos en el camino de Emús, contemplamos las siguientes 

acciones: Kerigma, Diakonia, leitorgia, Koinonia, y martiria. Kerigma, 

cuando Jesús ayuda a los discípulos a entender el plan de salvación de 

Dios; Diaconía, cuando El escucha a los discípulos en su dolor; 

Leitorgia (liturgia), cuando Jesús se les revela al partir el pan; 

Koinonia, Jesús crea una comunidad cuando los discípulos le piden 

que se quede con ellos; Finalmente, los discípulos van a anunciar y 

compartir se experiencia (martyria). Todas estas actitudes hoy, la 

Iglesia continúa haciéndolas visibles a través del anuncio, el servicio, 

la liturgia, la comunidad y el testimonio. El plan pastoral diocesano 

está iluminado con este texto bíblico de Emús y consta con un 

programa para ser implementado en cinco año del 2014 al 2019. El 

plan propone un “tema” anual, el cual lleva una secuencia 

entrelazándose con el tema anterior.   

L
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Preface 
Capítulo 2 

Durante cada año se espera que las parroquias logren: 

 Estudiar el plan pastoral con espíritu de discernimiento y con

ánimo de crecer, buscando los signos del Espíritu Santo.

 Compartir unos con otros métodos efectivos para encender un

nuevo ardor con el fuego del Espíritu Santo.

 Crear objetivos para cada año que sean concretos y que se

puedan evaluar.

 Prepararse para compartir los objetivos y los pasos para

alcanzarlos tomando en cuenta los signos del Espíritu Santo.

 Fondo de subvenciones para las parroquias que necesiten para

emprender los proyectos de la nueva evangelización. (Pida

informes en la oficina de evangelización).

 Recursos para el tema de cada año.

 Compartir iniciativas que se están ya implementando en otros

sitios de la diócesis para difundir el fuego del Espíritu Santo.

 Entrenamiento a los miembros de la comisión parroquial para

la evangelización.

La diócesis apoyará los esfuerzos parroquiales proveyendo: 

 Recursos de oraciones.
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Capítulo 2 

Año 1 

EncuentroPersonal 

con Jesús5 (2014) 

 Sólo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el 

amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos 

rescatados de nuestra conciencia aislada y de la auto 

referencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos 

cuando somos más que humanos, cuando le permitimos 

a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para 

alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el 

manantial de la acción evangelizadora. Porque, si 

alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido 

de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de 

comunicarlo a otros?  

Evangelii Gaudium, #12 

5 Detalles de las sugerencias de los Obispos de EEUU, parroquia/diócesis guía del 

primer año enfocado a la fe. http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm. 

Consultado el 11 de septiembre del 2013.  

”

1 
“

http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm
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Preface 
Capítulo 2 

Este primer año está dedicado a enfocarse en el Corazón de Jesús para 

encender los corazones por amor a Él y a su vez, por la fuerza de ese 

amor ser sensibles a los sufrimientos de los demás. La nueva 

evangelización se orientará a despertar la fe en los que ya han sido 

bautizados, ofreciendo oportunidades para que puedan encender sus 

corazones con el fuego de la fe y vivir su fe. Los objetivos a alcanzar 

son: 

 Guiar a los feligreses a un “activo” encuentro con Jesucristo.

 Ofrecer técnicas para que los fieles compartan su experiencia

de su encuentro personal.

 Explorar y valorar los esfuerzos y programas de evangelización

ya existentes en la Parroquia e identificar las oportunidades

para continuar la evangelización.

 Elegir un equipo de evangelización para continuar la

evangelización y crear un plan parroquial de evangelización.

Año 1 
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Año 2 

Enfoque en la  

Iglesia doméstica6 (2014-2015) 

El rol del matrimonio y de la familia como signos de la presencia

amorosa y misericordiosa de Jesús juega un rol muy importante en 

los discípulos misioneros. Ellos cotidianamente se nutren en el hogar 

para enfrentar el reto de vivir una vida en Cristo. En el hogar, como 

Iglesia domestica es donde se aprende la capacidad para amar, acoger. 

Para después poder vivir ese amor a través de la justicia y la 

misericordia eligiendo a quienes están más cercanos al corazón de 

Jesús, los pobres y los más vulnerables. Los objetivos a alcanzar son: 

 Integrar las nuevas instrucciones diocesanas para la

preparación al matrimonio.

 Fortalecer los matrimonios existentes.

 Abordar formas para evitar la alienación al divorcio y familias

de padres y madres solteros.

6 Detalles de las sugerencias de los Obispos de US parroquia/diócesis guía del primer 

año enfocado a la fe. http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm. Consultado el 11 

de septiembre del 2013.  

2 
Es a través de la vida familiar donde un 

sin número de encuentros con el Señor resucitado y 

la belleza del misterio pascual tienen lugar a 

través de la encarnación del amor en cada uno de 

sus miembros. 

”
“

http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm
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 Aplicar las indicaciones de los resultados del sínodo de las

familias.

 Proponer métodos para integrar a los miembros de las familias

alejados de la fe.

 Finalizar el plan parroquial de evangelización y enviarlo a la

comisión diocesana de evangelización.

Año 2 
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Año 3 

Equipando la parroquia7 (2015-2016) 

La parroquia es el enfoque del tercer año. Por el bautismo estamos 

unidos en comunidad como seres queridos por Dios y somos enviados a 

compartir su misericordia y compasión. Como comunidad parroquial 

estamos llamados a abrazar a las madres solteras, al niño o adulto 

abusado, a los que han salido de la cárcel, a los cautivos por las drogas 

y hacer que la parroquia sea la casa de los trabajadores 

indocumentados, de los inmigrantes, de los visitantes y de los 

extraños. La nueva evangelización busca animar a las parroquias con 

el fuego del Espíritu para que sean signos vivos y den testimonio como 

los primeros cristianos, “vean como se aman uno a otro”. 8 “En la

parroquia es donde toda la gente aprende como seguir al Señor 

Jesucristo completamente. Es el sitio que provee el aprendizaje y 

acompaña en el caminar enseñando, orando, y ofreciendo una 

7 Sugerencias de los Obispos de EEUU, parroquia/diócesis guía del segundo año 

enfocado a la vida parroquial. http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm. 

Consultado el 11 de septiembre del 2013. 
8  Tertuliano. Apologética (39.7) 

La parroquia no es una estructura caduca; 

precisamente porque tiene una gran plasticidad, 

puede tomar formas muy diversas que requieren 

la docilidad y la creatividad misionera del Pastor 

y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la 

única institución evangelizadora, si es capaz de 

reformarse y adaptarse continuamente, seguirá 

siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas 

de sus hijos y de sus hijas.  

Evangelii Gaudium, #28 

“

”

3 

http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm
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formación sistemática misionera en el discipulado”. Los objetivos a 

alcanzar son: 

 Implementar estrategias para “dar la bienvenida” a los

católicos alejados de la vida parroquial.

 Introducir programas que promuevan el contacto personal

entre feligreses.

 Aprovechar los momentos evangelizadores que ya tienen lugar

en la vida de la parroquia como la celebración de: Los

bautismos, matrimonios, funerales, etc.

 Examinar la realidad multicultural de la parroquia para

asegurar la integración. Integrar en la vida de la parroquia a

todos los que pertenecen al territorio parroquial.

Año 3 
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Año 4 

Discípulos misioneros 

localmente9  (2016-2017) 

9 Sugerencias de los Obispos de US parroquia/diócesis guía del tercer año enfocado a la 

dignidad humana. http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm. Consultado el 11 de 

septiembre del 2013 

“

”

4 
La Iglesia es la comunidad de discípulos 

misioneros que primerean, que se involucran, 

que acompañan, que fructifican y festejan. 

«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La 

comunidad evangelizadora experimenta que el 

Señor tomó la iniciativa, la ha perfeccionado en 

el amor (cf. 1 Jn. 4,10); y, por eso, ella sabe 

adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir

al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los 

cruces de los caminos para invitar a los 

excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar 

misericordia, fruto de haber experimentado la 

infinita misericordia del Padre y su fuerza 

difusiva. ¡Atrevámonos un poco ¡ más a 

primorear! Como consecuencia, la Iglesia sabe 

«involucrarse». Jesús lavó los pies a sus 

discípulos. El Señor se involucra e involucra a los 

suyos, poniéndose de rodillas ante los demás

para lavarlos. 

Evangelii Gaudium, #24 

http://www.usccb.org/about/strategic-plan.cfm
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El cuarto año está enfocado a potenciar a aquellos que transformados 

por la experiencia del amor personal de Cristo sean discípulos 

misioneros siguiendo el proceso de los discípulos en el camino de 

Emaús. La nueva evangelización pretende iniciar a los fieles en la 

misión de: Acoger a los alejado, olvidados, y abandonados para darles 

la bienvenida de regreso a casa; a saber dialogar con el que no cree o 

tiene dudas sobre la fe. En otras palabras ayudar a que los fieles sean 

sal, luz y levadura. Los objetivos a alcanzar son: 

 Coordinar la evangelización de puerta en puerta para ir al 

encuentro de los católicos que nunca han sido miembros de la 

comunidad parroquial. 

 Educar en el dialogo ecuménico y conocimiento de la fe católica 

y de las otras tradiciones Cristianas protestantes. 

 Coordinar a través de LPAs (agrupación de zona de varias 

parroquias) para integrar las comunidades locales y regionales. 

  

Año 4 
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Año 5 

Discípulos en misión 

globalmente10 (2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Mateo 18:20 

Si la Iglesia entera asume este dinamismo 

misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. 

Pero ¿a quiénes debería privilegiar? Cuando uno 

lee el Evangelio, se encuentra con una 

orientación contundente: no tanto a los amigos y 

vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y 

enfermos, a esos que suelen ser despreciados y 

olvidados, a aquellos que «no tienen con qué 

recompensarte» (Lc 14,14). No deben quedar 

dudas que… Hoy y siempre, «los pobres son los 

destinatarios privilegiados del Evangelio», y la 

evangelización dirigida gratuitamente a ellos es 

signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que 

decir sin vueltas que existe un vinculo 

inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca 

los dejemos solos.   

Evangelii Gaudium, #48 

“ 

” 

5 
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El enfoque de este último año es brindar el amor de Cristo a todo el 

mundo, la redención de Cristo para toda la creación, y responder el 

llamado de Cristo a encender el mundo con el fuego de su amor. Este 

año se nos llama a abrirnos a las culturas distintas a la cultura 

dominante usando el poder de la tecnología moderna para construir 

relaciones. El internet y los medios de comunicación social son medios 

para la nueva evangelización, ya que contribuyen a construir el reino 

de Dios, reino de misericordia y compasión. Los discípulos misioneros 

están llamados en este año a abrazar los principios de universalidad 

de la Iglesia y poner en práctica la doctrina social de la Iglesia 

abogando por las varias poblaciones de: refugiados, inmigrantes, los no 

nacidos, todos las victimas de tráfico humano, comercio sexual, 

huérfanos, y aquellos que sufren hambre, sufren enfermedades y 

enfrentan la muerte tempranamente. A través del trabajo 

evangelizador de las parroquias a lo largo de la diócesis de Richmond 

podremos encender el mundo con el fuego del amor de Cristo y el reino 

de Dios se manifestara con toda su alegría. El objetivo a alcanzar es: 

 Comenzar el trabajo para expandir los esfuerzos 

evangelizadores a otras comunidades parroquiales a lo largo de 

la Diócesis, a otras Diócesis y a otros países. 

 

 

Año 5 
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Capítulo 3 

 

Implementación 

 

 

n la diócesis de Richmond sentimos el viento del Espíritu 

que nos empuja a la nueva evangelización para servir a las 

dos poblaciones: Aquella que acude a la misa dominical, 

cuya fe necesita ser reavivada para que después puedan proclamarla 

con alegría y aquella que han recibido el bautismo y se alejaron de 

Cristo y de su amada Iglesia perdiéndose con nostalgia y se 

encuentran inactivos, alienados y no tienen una parroquia a dónde 

acudir. Cristo ha llamado a aquellos que le aman y los envía a 

proclamar desde los tejados lo que han oído (Mt. 10, 27). 

Principios para implementación del plan:  

1. Acoger este plan de la nueva evangelización no como 

algo impuesto, sino cordialmente y en libertad 

respondiendo al llamado de Dios quien nos ama y espera 

que sigamos el ejemplo de Jesús quien se ofreció 

libremente para llevar adelante el trabajo de su Padre. 

2. Conocer el terreno teológico y eclesial sobre los cuales 

esta inspirada este plan pastoral. 

3. Confiar que la catequesis como momento particular en 

el trabajo evangelizador puede inspirar métodos para 

llegar a otras áreas de la parroquia. 
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4. Trabajar juntos para implementar las iniciativas e 

indicar al mundo que las parroquias de la diócesis de 

Richmond unidas se reconocen como cuerpo de Cristo y 

están unidas en la misma misión universal de 

evangelizar. 

5. Confiar en los dones del Espíritu Santo para 

comprender, analizar, y con entusiasmo implementar 

este plan para la nueva evangelización. 

6. Implementar los elementos de la nueva evangelización 

como parte integral de la vida parroquial , los cuales 

son: reavivar la fe en los que están y forman parte de la 

vida parroquial e ir y llevar el ardor de la fe a quienes la 

han perdido y se encuentran lejos de la comunidad 

parroquial. 

Proceso para implementar el plan 

os temas para cada año serán presentados al inicio del año 

litúrgico, el primer domingo de Adviento y concluirán con 

la fiesta de Cristo Rey. Se podrá dar el caso que algunas 

parroquias necesiten más tiempo para implementar los temas 

anuales. Si esto sucediese, la comisión diocesana de la nueva 

evangelización podrá asistir a las parroquias para discernir sus 

necesidades particulares. 

Aquí describimos los pasos para la implantación del plan: 

a. La comisión para la nueva evangelización enviará cada año 

guías para la implementación del tema anual para apoyar los 

esfuerzos parroquiales. 
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b. En el primer año la parroquia identificara un coordinador 

parroquial para la evangelización quien será el responsable 

para coordinar los esfuerzos de evangelización conjuntamente 

con el párroco, el personal parroquial, y los líderes 

parroquiales. El coordinador será la persona de contacto. Es 

decir, la comisión diocesana de la nueva evangelización se 

comunicara con la parroquia a través de esta persona. 

c. El coordinador parroquial no está llamado a trabajar solo sino 

que en la nueva evangelización cada parroquia esta llamada a 

contar con un equipo, el cual tendrá la misión de programar, 

informar, animar e implementar el plan parroquial para la 

nueva evangelización. 

La parroquia creará su propio plan anual para la nueva 

evangelización con puntos claros para ser implementado en la vida 

parroquial y en el territorio parroquial. Este plan anual deberá ser 

enviado cada año a la comisión diocesana para la nueva 

evangelización. 
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Conclusión 

 

 

a nueva evangelización es el marco del plan pastoral 

diocesano y es en sí una forma de vivir el evangelio para 

encender la fe en aquellos que son ya parte de la vida de las 

parroquias y cuidar que sus corazones estén encendidos a través del 

encuentro personal y transformador de Cristo resucitado. La nueva 

evangelización pretende promover historias de amor entre los fieles y 

Jesús. De esa manera los fieles crearan en sus hogares un ambiente 

donde se experimente al Dios-con-nosotros y la alegría del evangelio. 

La nueva evangelización nos invita a tomar en serio el dar testimonio 

de nuestra fe, el tomar en cuenta la invitación de Jesús a ser sus 

discípulos, e invitar a otros a serlo. Por último el plan pastoral, el cual 

está iluminado por la nueva evangelizaron nos motiva a que todos los 

que hemos experimentado a Jesús resucitado salgamos de nuestras 

parroquias para vivir el mandato de Jesús “vayan por todo el mundo y 

hagan discípulos míos a todas las gentes”, (Mc. 16,15). Confiando en 

que Jesús guía nuestro caminar y siempre está con nosotros (Mt. 28, 

20), proponemos estos cinco años para una nueva evangelización 

poniendo la mirada en promover un discipulado misionero. 
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Oración para la evangelización 

 

Señor que caminas a nuestro lado, 

Te damos gracias por el regalo de tu hijo Jesús. 

Te damos gracias por sentirnos unidos a Él. 

Te pedimos que envíes la presencia de tu Espíritu sobre nosotros  

…para poder proclamar audazmente tu amor 

…para poder compartir con valentía tu verdad 

…para vivir humildemente como Jesús vivió, 

Siempre fiel a ti, siempre alegre a tu servicio, siempre con esperanza 

de que tu reino se haga realidad en cada momento. 

Envíanos llenos de valentía a continuar adelante compartiendo la 

buena noticia. Permite que en este lugar, en esta parroquia 

experimentemos que Jesús está vivo, acogiendo a los que andan 

perdidos y guiándonos a vivir una vida llena de compasión y 

misericordia. 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo como un solo Dios, por los siglos de los 

siglos. Amen. 

¡María estrella de la evangelización, ruega por nosotros! 
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