1. Somos herederos de un intenso esfuerzo Pastoral, de
muchos Obispos, Sacerdotes, Religiosas y Laicos, a lo largo
de la vida de nuestra Diócesis. Tenemos conciencia de que
el gran resultado de todos los esfuerzos Pastorales.
2. Es de suma importancia no perder de vista que con el
Proceso de Planificación Pastoral Diocesana 2001-2006,
hicimos una clara Opción Teológico-Pastoral y un Objetivo
Diocesano.

Objetivo Diocesano:
Una Iglesia de Comunión y
Participación, Fraterna y Solidaria;
orientada a la Formación Procesual de
los Discípulos y Misioneros de
Jesucristo, para que demos testimonio
del Reino de Dios en el Mundo.

3.En nuestra Diócesis está definido, que la convocatoria a
la Misión Continental ha quedado como una Opción y
como un Proceso Prioritario y Permanente de nuestra
Pastoral.

Misión

Continental
Permanente

4.Todo esto continúa plenamente vigente en el Proceso
Evangelizador en sus cuatro etapas.

5. Para dar continuidad a todos estos Procesos se
convocó a toda la Diócesis a una reflexión sistemática
en varias Asambleas.

7. Año de la Fe. En el año 2012 el Papa Benedicto XVI nos
convoco a todos como Iglesia a renovar nuestra fe y a
compartirla con el mundo.

8. Actualmente nos encontramos en el Proceso de Planificación
de las Comunidades Parroquiales y posteriormente
Actualización de nuestro Plan Diocesano de Pastoral.

Por Nueva Evangelización a menudo se ha
entendido el funcionamiento dinámico, “el
esfuerzo de renovación que la Iglesia está llamada
a hacer para estar a la altura de los desafíos que
el contexto sociocultural actual pone a la Fe
cristiana” (Lineamenta del Sínodo, n. 5).

Lo que hemos expresado es lo más importante en
relación al Sínodo sobre la Nueva Evangelización
para la transmisión de la fe cristiana, de otra
forma el documento sería solo un catálogo de
buenas intenciones sin ninguna trascendencia.

Las 58 Propuestas se dividen en 6
temáticas:
1. Introducción y agradecimientos
2. La Naturaleza de la Nueva Evangelización

3. El Contexto del Ministerio de la Iglesia Hoy
4. Respuestas Pastorales a las Circunstancias de
Nuestro Tiempo
5. Agentes - Participantes
Evangelización

6. Conclusión

de

la

Nueva

Propuestas:
1. Documentación presentada al
Santo Padre.
2. El Sínodo expresa su Gratitud.
3. Las Iglesias Orientales Católicas.

En su primera parte, los Padres Sinodales hacen un
recuento de los documentos que entregan al Santo
Padre y le piden humildemente "considerar la
oportunidad de elaborar un documento sobre la
transmisión de la fe cristiana a través de una nueva
evangelización".
Además, recuerdan el magisterio pontificio de Pablo
VI, el Beato Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre
el tema. Los Obispos también hicieron un
reconocimiento a las Iglesias Orientales Católicas,
las cuales expresaron su agradecimiento por el
ofrecimiento de atender pastoralmente a sus fieles
en países de tradición latina.

Propuestas:

4. La Santísima Trinidad, fuente de la Nueva
Evangelización
5. Nueva Evangelización e Inculturación
6. La Proclamación del Evangelio
7. La Nueva Evangelización como una Permanente
Dimensión Misionera de la Iglesia
8. Dar Testimonio en un mundo secularizado
9. La Nueva Evangelización y la Primera Proclamación
10.Derecho a Anunciar el Evangelio y Escuchar
11.La Nueva Evangelización y la Lectura Orante de la
Sagrada Escritura
12.Documentos del Concilio Vaticano II

La segunda parte, sobre la naturaleza de la
Nueva Evangelización, comienza por afirmar su
origen en la Santísima Trinidad, "de acuerdo al
plan del Padre, la obra del Hijo (...) y la misión
del Espíritu Santo".
La Evangelización es definida de forma
teológica y doctrinalmente amplia como "una
actividad de palabra y sacramento que,
especialmente a través de la Eucaristía, nos
admite en la participación de la vida de la
Trinidad". De esta fuente surge el impulso para
compartir la fe con entusiasmo y coraje.

La Iglesia está llamada a extender un mensaje de
reconciliación entre los pueblos y de respeto por la
dignidad y los derechos humanos. Un punto llamativo: la
descripción del "camino de la belleza", al cual se debe
prestar "particular atención", según los Obispos. "Es
importante dar testimonio a los jóvenes que siguen a
Jesús, no sólo de su bondad y verdad, sino también de la
plenitud de su belleza". Recordando el pensamiento de San
Agustín, "no es posible amar aquello que no es bello".

Se destaca la necesidad de la
conversión personal, y la necesidad de
retratar "el drama y la intensidad de la
lucha milenaria entre el bien y el mal,
entre la fe y el miedo", representado
como un elemento constitutivo del
llamado al seguimiento de Cristo.

Propuestas:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Los desafíos de nuestro tiempo
Nueva Evangelización y Reconciliación
Nueva Evangelización y Derechos Humanos
Libertad Religiosa
Preámbulos de la Fe y la Teología de Credibilidad
Nueva Evangelización y Medios de Comunicación Social
Nueva Evangelización y Desarrollo Humano
La Nueva Evangelización y el Camino de la Belleza
Los Migrantes
La Conversión
Santidad y Nuevos Evangelizadores
Doctrina Social de la Iglesia
Escenarios Urbanos de la Nueva Evangelización

La tercera parte de las proposiciones se ocupa de las
respuestas pastorales al entorno actual y destaca
numerosos aspectos. En primer lugar, los Padres Sinodales
piden mantener el centro de la vida pastoral en las
parroquias, que deben tener un énfasis en la
evangelización y estar abiertas a trabajar con los
movimientos y las asociaciones de fieles. Los Obispos
aconsejaron llevar a cabo misiones parroquiales,
programas de renovación parroquial y retiros.

Un segundo punto destacado es la
importancia de la educación católica,
que acompaña la evangelización en el
proceso de cada persona, ayudando al
desarrollo de su vocación particular. La
educación debe "promover todo lo que es
verdadero, bueno y bello que hace parte
de la persona humana". Por su parte, es
derecho de los niños y jóvenes ser
evangelizados y educados.

Propuestas:
26. Parroquias y otras Realidades Eclesiales
27. Educación
28. Catequesis de Adultos
29. La Catequesis, los Catequistas y el Catecismo
30. Teología
31. Nueva Evangelización y la opción por los Pobres
32. Los Enfermos
33. El Sacramento de la Penitencia y la Nueva Evangelización
34. Domingos y Festivos
35. Liturgia
36. Dimensión Espiritual de la Nueva Evangelización
37. El Sacramento de la Confirmación en el Contexto de la Nueva
Evangelización
38. La Iniciación Cristiana y la Nueva Evangelización
39. Piedad Popular y Nueva Evangelización
40. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización

La cuarta parte avanza a través de los temas de la
catequesis de jóvenes y adultos, recordando que la
preparación de los catequistas es esencial para la
Nueva Evangelización. Tres proposiciones resultan
especialmente notorias en esta parte del
documento. Una de ellas tiene que ver con el
sacramento de la Penitencia, lugar de encuentro
personal con Cristo.

"Los Padres Sinodales piden que este sacramento sea
puesto nuevamente en el centro de la actividad pastoral
de la Iglesia", declara el texto. La Eucaristía debe ser el
centro y culmen de la labor Evangelizadora, y los fieles
deben renovar su entendimiento y amor por el sacramento.
También recomendaron aprovechar y purificar las prácticas
de piedad popular y peregrinaciones y agradecieron el
establecimiento, por parte del Santo Padre, del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Propuestas:
41. Nueva Evangelización e Iglesia Particular
42. Actividad Pastoral Integrada
43. Dones Jerárquicos y Carismáticos
44. Nueva Evangelización en la Parroquia
45. El rol de los fieles laicos en la Nueva Evangelización
46. Colaboración del hombre y de la mujer en la Iglesia
47. Formación para los Evangelizadores
48. La Familia Cristiana
49. Dimensión Pastoral del Ministerio Ordenado
50. La Vida Consagrada
51. Los Jóvenes y la Nueva Evangelización
52. Diálogo Ecuménico
53. Diálogo Interreligioso
54. Diálogo entre Fe y Ciencia
55. El Atrio de los Gentiles
56. Gestión Responsable de la Creación

La quinta parte de las proposiciones se ocupa de los diferentes
agentes de la Nueva Evangelización. Los Padres Sinodales destacaron
el carácter fundamental de las Iglesias particulares y sus Obispos como
integradores de un completo proyecto misionero que articule todos los
elementos en favor de la evangelización. Los prelados reciben de Dios
la misión de juzgar y administrar los carismas de la Iglesia e
integrarlos de forma orgánica.

La Pastoral y presencia de la Iglesia debe extenderse a hospitales,
centros juveniles, prisiones, entre otros. Lo Laicos están llamados a
trabajar en la transformación de las estructuras terrenas e irradiar el
Evangelio en todos los lugares. La colaboración de hombres y mujeres,
la adecuada formación de los evangelizadores y el cuidado pastoral de
las familias también fueron objeto de la atención de los prelados. Los
espacios de diálogo que la Iglesia sostiene con el mundo fueron objeto
de las últimas proposiciones, que concluyeron con la frase de
Jesucristo, transformado en mandato para los discípulos: "Seréis mis
testigos".

La fe "no puede ser transmitida en una vida que no está
moldeada al Evangelio". Por este motivo, "la Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe llama a todos
los creyentes a renovar su fe y su encuentro personal con
Jesús en la Iglesia, a profundizar su apreciación de la
verdad de la fe y a compartirla con alegría", exhortaron.

Propuestas:

57. La Transmisión de la Fe Cristiana
58. María, Estrella de la Nueva Evangelización
La Lista de Proposiciones concluye con la invocación de
la Santísima Virgen María, Estrella de la Evangelización.
"Fijamos nuestra mirada en María. Ella nos ayudará a
proclamar el mensaje de salvación a todos los hombres y
mujeres, de manera que ellos también se conviertan en
agentes de evangelización", afirmaron los Obispos. "A
través de su presencia, que la Iglesia sea un hogar para
muchos y Madre de todas las gentes".

Propuesta de Mons. Ginés Ramón García Beltrán
Obispo de Guadix-Baza Archidiócesis de Granada, en España.

A la luz de todo lo dicho anteriormente, me
atrevo proponer algunas líneas de reflexión
acerca de lo que ha de constituir el ser y el hacer
de una nueva evangelización en el contexto de
una diócesis, fundamentalmente, rural. Estas
convicciones nacen de mi experiencia de Pastor,
con lo que esto tiene de fuerza y de debilidad al
mismo tiempo.

1. El centro del anuncio ha de ser la persona
de Cristo, presentada en toda su verdad y
de un modo sencillo, con un lenguaje claro,
asequible y testimonial. Es el Señor quien
nos muestra el verdadero rostro del Padre y
la acción del Espíritu Santo en nosotros.
2. Hemos de recuperar la celebración de los
misterios de Cristo, especialmente la de los
sacramentos, mediante una renovación no
sólo de los ritos sino también de la
participación activa y fructuosa de los
fieles. Hemos de devolver a la celebración
su espíritu, y hacerlo con sencillez y
solemnidad.

3. Es importante evangelizar las
tradiciones, en especial la piedad
popular. Evitar el desprecio o el
rechazo de estas tradiciones, por más
vacías que hayan llegado a quedar. Es
necesario llenarlas de Evangelio a
través de la formación en los
fundamentos de la fe cristiana y la
propuesta de una piedad sencilla y
sincera.
4. Es necesario crear la conciencia de
que no estamos solos, que formamos
parte de la Iglesia. Que son muchos los
que en la diócesis o en la Iglesia
universal profesan la misma fe. Es la
comunión de y con la Iglesia.

5. En estas Iglesias es también muy
importante la formación en la fe, la que
piden y reciben con verdadero interés.
Se ha de cuidar la catequesis.

6. La cercanía y el testimonio son
fundamentales. En estas comunidades
pequeñas las relaciones humanas son
muy estrechas, y los gestos de cercanía
muy valorados. Se puede conocer a
todos. La visita a las casas, la atención a
los enfermos, el acompañamiento en el
duelo, son gestos que crean familia y
unen para siempre.

7. No puedo olvidar la capacidad que la
Iglesia ha tenido históricamente para
colaborar en la creación del tejido social.
Es esta una forma de evangelizar que se ha
ido olvidando y que hemos de recuperar. La
Iglesia ha de colaborar en la creación del
tejido social a través de la educación, el
desarrollo social y la caridad.
8. Es importante hacer de nuestro
patrimonio un auténtico medio de
evangelización. Son muchas las parroquias
pequeñas que tienen un importante
patrimonio histórico y artístico, expresión
de la fe del pueblo. Se puede evangelizar
utilizando ese patrimonio para el fin para
el que fue creado.

9. En estas zonas la presencia es uno
de los elementos esenciales de la
evangelización. Cuando todos se
van, el sacerdote o las religiosas
permanecen, y viven con la gente y
como ellos. Son parte esencial del
pueblo, a los que se les respeta y
quiere.
10. Finalmente, creo que hay que
realizar una verdadera pastoral de la
santidad. Son muchos los que llevan
una vida auténticamente cristiana. A
todos hay que invitarlos y ayudarlos
a vivir en santidad.

