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Hoy suele hablarse de un «exceso de diagnóstico» que no siempre está 
acompañado de propuestas superadoras y realmente aplicables. 

Por otra parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica, 
que podría tener pretensiones de abarcar toda la realidad con su 
metodología de una manera supuestamente neutra y aséptica. 

Lo que quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento 
evangélico. Es la mirada del discípulo misionero, que se «alimenta a la 
luz y con la fuerza del Espíritu Santo»



UNA PAUSA – LA GRAN PAUSA DE 2020

• Muchas actividades no quieren decir que estamos haciendo discípulos
– no es una garantía de discipulado

• El estar ‘ocupados’ con actividades no quiere decir que se da fruto

• Creatividad misionera - Dios nos está llamando de la misma forma 
que ha llamado a los santos



Volar – Navegar - Comunicar

• VOLAR – no dejen de moverse

• NAVEGAR – sepan a donde se van –
dejense guiar por el Espiritu Santo

• COMUNICAR – compartan lo que estan haciendo



TORMENTA    /     BARCOS

• La misma tormenta

• Barcos diferentes

Pero Jesús inmediatamente les dijo:
—¡Tranquilos, soy yo! No tengan miedo

Mateo 14, 27.



LO NECESARIO

• Regresemos a nuestras raíces

• Alimentar las raíces

• Enforcarnos en las raíces
primero, luego en las ramas

• Las raíces siempre están
alimentadas por Cristo



LOS PASOS

• Vengan a Mi (Juan 1, 38) – el encuentro

• Síganme (Mateo 9, 9)

• Quédense unidos conmigo (Juan 15, 4)

• Vayan y hagan discípulos (Mateo 28, 9)



Disipulado misionero

Discipulado
Evangelización

pre-evangelización 70-85% (95%)

Misa?

Formación de adultos?



Etapa Pre-
Evangelización

Evangelización Discipulado Discipulado
Misionero

énfasis del     Papa 
Francisco

Encuentro Acompañamiento Comunidad Misión

Metodología *Fomentar   relaciones
* historias de fe
*p/a
*sanación
*hospitalidad

*proclamación
*apologías nuevas
*testimonio
*inventario de carismas
*discernimiento

*catequesis
*carismas
*discernimiento
*catequesis sacramental
*catequesis litúrgica

*Formación continua
*Liderazgo Apostólico

Servicio: 
*Pequeñas acciones

Servicio:
*en amistad con Jesus 

Servicio:
*transformar el  mundo

Contribución
*Mínima “propina para 
Jesus”

Contribución 
*crecimiento

Contribución 
*abundante
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.En la boca del catequista vuelve a resonar 
siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, 
dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, 
para liberarte». 
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Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso no 
significa que está al comienzo y después se olvida o se 
reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero 
en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese 
que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y 
ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de 
otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y 
momentos



• Entre 1999 y 2017, el abuso de droga en los Americanos entre 25 y 64 años
subió 4 veces

• El suicidio en personas entre 25-64 años comenzó a subir en el principio de 
1990, y subió 38.3% entre 1999 y 2017

• Entre 1999 y 2017, muertes pos alcholismo en los Americanos entre 25 y 64 
años subió 4 veces


